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PROLOGO
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió, dentro de su programa de obras colectivas, publicar una
Introducción al Derecho Mexicano, misma que hoy presentamos a la consideración del jurista nacional y del extranjero.
El objetivo de la obra consiste en proporcionar una visión general del derecho
mexicano con una orientación de divulgación, pero al mismo tiempo, ofrecer una
visión de cada rama del derecho lo suficientemente amplia que incluya los
principales aspectos de cada disciplina y sea una base firme para estudios e
investigaciones posteriores. Por tal razón, al final de cada ensayo se proporciona
una bibliografía mínima.
El claustro de investigadores del Instituto decidió establecer un instructivo
para la elaboración de los ensayos, con lo cual se logra la unidad de la obra.
Es alentador notar que de los 24 profesores que colaboran en estos volúmenes
21 son investigadores del Instituto, el cual ha crecido y se ha fortalecido; actualmente se encuentra en la posibilidad de realizar proyectos colectivos en los
cuales los investigadores, dentro de sus respectivas especialidades, colaboran para
llevar a cabo una investigación programada por el propio Instituto; así, junto a
nuestras investigaciones de carácter individual intervenimos en proyectos colectivos.
Esta obra probablemente le será de mayor utilidad al jurista extranjero que al
nacional por su carácter panorámico, pero estamos convencidos que también el
estudiante de Derecho de nuestras facultades y escuelas encontrará en ella
instrumentos valiosos para su formación como jurista.
La obra consta de diecinueve trabajos y una bibliografía general sobre el
derecho mexicano. Estos trabajos son los siguientes:
1.—Historia del derecho mexicano, por María del Refugio González.
2.—Derecho constitucional, por Jorge Carpizo y Jorge Madrazo.
3.—Derechos humanos, por Jesús Rodríguez y Rodríguez.
4.—Derecho administrativo, por Emilio Chuayffet Chemor.
5.—Derecho fiscal, por Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz y Gerardo Gil
Valdivia.
6.—Derecho venal, por Sergio García Ramírez.
7.—Derecho internacional público, por Ricardo Méndez Silva y Alonso
Gómez-Robledo Verduzco.
S.—Derecho internacional privado, por Leonel Pereznieto Castro.

9.—Derecho civil, por Jorge A. Sánchez-Cordero Dávila.
10.—Derecho mercantil, por Jorge Barrera Graf.
11.—Derecho económico, por Jorge Witker.
12.—Derecho del trabajo, por Santiago Barajas:
13.—Derecho de la seguridad social, por Ignacio Carrillo Prieto.
14.—Derecho agrario, por Mario Ruiz-Massieu.
15.—Derecho procesal, por Héctor Fix-Zamudio y José Ovalle Favela.
16.—Derecho de la educación, por Diego Valadés.
17.—Derecho de la comunicación, por José Barragán Barragán.
18.—Derecho urbanístico, por José Francisco Ruiz-Massieu.
19.—Derecho del mar, por Alberto Székely.
20.—Bibliografía general, por Eugenio Hurtado.
Sólo nos resta desear que esta obra cumpla realmente con los propósitos
por los cuales se ha realizado y que el Instituto de Investigaciones Jurídicas
prosiga con su programa de proyectos colectivos, mismos que en forma individual sería imposible llevar a cabo.
Ciudad Universitaria, México, D.F., agosto de 1980.

Jorge Carpizo
Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas
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1. HISTORIA DEL DERECHO
MEXICANO

HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO
SUMARIO: I. Introducción. II. El punto de partida: 1. El substrato indígena: a) Mesoamérica, b) Aridamérica; 2. La irrupción española: a) La península ibérica a finales del siglo
XV, b) El derecho castellano, c) Conquistadores y nuevos pobladores. III. La implantación del derecho castellano: 1. Los justos títulos y la incorporación de las Indias a Castilla; 2. El derecho de conquista; 3. El choque de ordenamientos; 4. El nuevo orden institucional. IV. El derecho novohispano: I. La Nueva España; 2. El gobierno temporal y
el gobierno espiritual; 3. El orden jurídico; 4. Los vasallos. V. El derecho mexicano:
I. Surgimiento; 2. El derecho a la independencia; 3. El orden jurídico; 4. Auxiliares para
el conocimiento del derecho; 5. La sociedad civil. VI. Planteamiento de las posibilidades
(1821-1867): 1. El movimiento constitucionalista: a) Las constituciones, b) Los resultados; 2. Primeros intentos codificadores: a) La codificación, b) el proceso; 3. Posibilidades de un derecho administrativo: a) Los postulados, b) La legislación; 4. El nacimiento del amparo; 5. Las Leyes de Reforma; 6. La supervivencia del derecho colonial;
7. La enseñanza del derecho. VII. La consolidación del modelo liberal (1867-1910):
1. La constitución del 57 y sus reformas; 2. La codificación y la reforma de los códigos:
a) El triunfo del liberalismo, b) La consolidación del modelo liberal; 3. El desarrollo del
amparo; 4. El derecho administrativo; 5. La Crisis del modelo.

I. INTRODUCCION
La historia del derecho mexicano es una disciplina que, por lo general, ha
:ontado con pocos cultivadores. Si bien existen varias visiones de conjunto y
obras monográficas de alto nivel académico, son muchos los temas que todavía
esperan al historiador del derecho que se ocupe de ellos.
Este hecho general ha llamado la atención de diversos estudiosos en épocas
pasadas y recientes, y afortunadamente, son cada vez más las opiniones, no sólo
de juristas, que conceden importancia a la historia del derecho.
A lo largo del siglo XIX no se incluía en los planes de estudio de las diversas
escuelas de Jurisprudencia mexicanas la materia de historia del derecho como
obligatoria. El derecho mexicano comenzaba a perfilarse. En la segunda mitad
del siglo se estudiaban, sobre todo, los textos vigentes. Al comenzar el siglo XX,
las posibles causas del poco interés de que era objeto esta disciplina, quizá deban
buscarse en las diferencias ideológicas que habían generado entre los estudiosos
del derecho no sólo las luchas entre liberales y conservadores del siglo anterior,
sino las que se suscitaron a raíz de la Revolución mexicana. Así, no debe llamar
la atención el hecho de que en los textos que se escriben en la época llamada de
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"la reconstrucción nacional", se perciba claramente un espíritu partidista de tipo
conservador. Sólo en épocas muy recientes se ha tratado de proporcionar una
visión de conjunto más objetiva.
A pesar de la poca atención que esta disciplina ha recibido, es evidente que su
estudio resulta de sumo interés no sólo para el jurista, sino para el estudioso de
las ciencias sociales en general, y esto por varias razones: el derecho constituye
un. sector muy importante de la vida social, y no meramente en cuanto marco
formal, sino, visto en su aplicación, en los grupos sociales que se dedican a su cultivo, en el papel que estos grupos juegan dentro de la clase dominante, etcétera.
Por otra parte, al jurista, al estudiante de derecho, al juez, al legislador, el
conocimiento de la historia del derecho le proporciona una visión de lo que ha
sido su ordenamiento jurídico, la forma en que juristas de épocas pretéritas han
resuelto problemas que pueden ser semejantes a los que se le plantean, los factores que condicionaron la creación de las normas, las causas que llevaron a los tribunales a pronunciarse en un sentido determinado, la relatividad del derecho; en
una palabra, les proporciona un conocimiento más profundo del derecho que
están estudiando, aplicando o creando.
Aunque los distintos derechos nacionales puedan agruparse en familias para su
mejor ubicación dentro del mundo jurídico, es evidente que cada uno se ha ido
configurando en relación directa a la realidad social que está destinado a regular.
La historia del derecho permite comprender las diferencias que se originan entre
ellos por esta razón.
El derecho mexicano presenta características que lo distinguen de otros órdenes jurídicos que tienen antecedentes semejantes y procesos más o menos paralelos de evolución. Como ejemplo podrían citarse algunas de sus peculiaridades: la
centralización en materia agraria; la existencia de un régimen federal que, de
hecho, opera como centralista; la hipertrofia del "juicio de amparo"; la convicción de que incorporando normas a la Constitución el derecho será cumplido, y
otras varias más que podrían agregarse a esta lista. Pero lo que interesa es señalar
que las particularidades de nuestro sistema jurídico, como las de cualquiera otro,
encuentran su razón de ser en la historia.
El derecho no es sino el marco formal de una sociedad en la que, de acuerdo
con los intereses del grupo dominante, las presiones de los más numerosos y
menos favorecidos, las influencias extranjeras, etcétera, se establecen normas destinadas a prohibir o permitir determinadas conductas, crear instituciones, etcéte-

ra. Así pues, el derecho debe ser analizado dentro de la sociedad que lo creó,
para comprender las razones de que se configure de una manera y no de otra. La
utilidad práctica de esta forma de intentar aprehender el fenómeno jurídico varía
en función de los requerimientos sociales de un momento dado, lo cual no es
obstáculo para realizar el estudio de la historia del derecho vinculándola a las
condiciones ideológicas, sociales, políticas y económicas que prevalecieron en la
sociedad en que tuvo vigencia un ordenamiento jurídico.
Explicado lo anterior, fácilmente se comprenderá cuál es la orientación de
este trabajo. En las páginas siguientes el lector encontrará una visión panorámica,
muy reducida (que sólo comprende hasta 1910), de la evolución del derecho me-
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xicano. Este estudio aspira a ser, de alguna manera, el marco de referencia o la
presentación de los trabajos que sobre el derecho mexicano vigente realizó un
numeroso grupo de distinguidos estudiosos del derecho en México, miembros del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de ahí que sólo comprenda
hasta 1910. Tal propósito, y que se incluya en esta obra, obliga a fijar su orientación y a explicar con cierto detalle qué es lo que he tratado de realizar. Así
pues, parece pertinente fijar, primero, sus límites temporales. El estudio abarca,
en los términos que quedarán señalados a continuación, la historia del derecho
mexicano, y tiene como punto de partida la época de la conquista de los pueblos
aborígenes y la colonización del territorio de lo que hoy es México y, como punto final, la Revolución mexicana, es decir, un poco más de cuatrocientos arios.
Se trata de seguir los hitos más importantes de la evolución del derecho mexicano en ese período, y en razón de esto se presentan algunos problemas que obligan a acotar o a precisar aún más su contenido.
Por una parte, el vocablo derecho puede hacer referencia a múltiples objetos.
En efecto, derecho es la norma jurídica, la doctrina jurídica, la sentencia del juez,
la ciencia jurídica, la costumbre, etcétera. Por la otra, en la expresión "derecho
mexicano", mexicano es el adjetivo que está modificando al sustantivo y, en consecuencia, ha de precisarse cuál es ese derecho. Así pues, para los fines de este
trabajo, derecho mexicano es el que aparece con la entidad política y jurídica
denominada "México", desde el momento en que surge, o sea, a raíz de la independencia política de un territorio que le dio origen. Pero como lo que aquí se
pretende es proporcionar una visión de conjunto de leyes, instituciones, ámbitos
de validez de la norma, órganos creadores y aplicadores, y demás, es claro que no
se puede —o por lo menos no se debe— comenzar la explicación en 1821, ya que
en los siglos anteriores se encuentra el origen de las características que, adquieren
la sociedad y el derecho mexicanos.
Por otra parte, y para mejor comprender esto, hay que tener en cuenta que la
entidad llamada México es el resultado de un proceso histórico que se inicia en el
momento en que se enfrentan las culturas indígena y española, al tiempo de la
conquista y colonización de lo que hoy es el territorio de la República Mexicana.
En consecuencia, ha de proporcionarse una visión, también reducida y general,
sobre el derecho de los pueblos aborígenes y el de los conquistadores, o sea el
castellano. A partir de ese enfrentamiento, y como resultado de los hechos que
todos conocemos, se creó un nuevo derecho: el novohispano, el cual a su vez

formaba parte del sistema jurídico castellano, como quedará explicado en su
oportunidad.
Finalmente, se puede adelantar que aquí se contemplará el derecho en varias
de sus manifestaciones, dentro de los límites temporales que han quedado señalados. El análisis de la etapa anterior al año de 1821, cuando formalmente surge el
derecho mexicano, es imprescindible para su comprensión. Sin embargo, no es
necesario, para entenderlo, remontarse a las épocas más antiguas de la península
Ibérica, ni a las de los pueblos autóctonos de lo que hoy es nuestro país (actitud
quizá justificada en el caso de trabajos monográficos concretos). En consecuen-
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cia, sobre estos temas sólo han de proporcionarse los datos que permitan comprender la naturaleza del enfrentamiento de las culturas y sus resultados.
En cuanto a la forma en que están divididos los capítulos no quisiera adelantar nada, puesto que el lector advertirá que el criterio para la elaboración de este
ensayo fue eminentemente pragmático. El hilo conductor está claramente determinado por los fenómenos jurídicos relacionados con el contexto históricopolítico.
Sólo resta agregar que no se incluyen notas de referencia bibliográfica y que al
final del trabajo se encuentra una bibliografía en la que se contienen los textos
que sirvieron de base para redactar cada capítulo. He preferido remitir a obras
monográficas, ya que, a su vez, proporcionan amplios enlistados sobre el tema de
que se ocupan. Sin embargo, ahí donde no existen obras monográficas sobre
alguna cuestión, me atuve a manuales y trabajos de historia general, en algunas
ocasiones remito a las fuentes. La razón de esta forma de proceder es muy clara:
este trabajo aspira a ser una labor de síntesis que refleje el estado actual de la

investigación histórica sobre el derecho en México, y a ampliar el conocimiento
que sobre el derecho mexicano tenemos, aunque no a llenar todas las lagunas.

II. EL PUNTO DE PARTIDA
1. EL SUBSTRATO INDIGENA
A finales del siglo XV, dentro del actual territorio de los Estados Unidos Mexicanos, podían distinguirse dos formas de organización política y cultural, que
los estudiosos han englobado bajo las denominaciones de Mesoamérica y Aridamérica. La primera se refiere a las altas culturas que geográficamente pueden ser
ubicadas en la zona central, las costas y la península de Yucatán. La segunda se
refiere a las culturas que estaban asentadas en la zona norte y que habían alcanzado un grado sensiblemente menor de desarrollo.
En la zona mesoamericana pueden distinguirse: la región maya, la oaxaqueña,
la de la costa del Golfo, la del altiplano central y la región de Occidente. No
todas ellas tenían el mismo grado de desarrollo, y al tiempo de la llegada de los
españoles, aunque habían pasado ya su período "clásico", se encontraban en una
fase de reacomodos y buscaban, al decir de León-Portilla: "otras formas de florecimiento y nuevos procesos de expansión cultural". La crisis que aquejaba a algunas de estas culturas era aprovechada por sus propios vecinos, que pretendían
ejercer un poder hegemónico sobre los grupos en descomposición política. Tal
descomposición no significó en manera alguna una desintegración cultural, ya
que los rasgos característicos de las culturas, tanto del área maya como del Golfo
y del área oaxaqueña, soportaban los embates expansionistas de los quichés y
cakchiqueles, en el primer caso, y de los mexicas en el segundo. Estos últimos
fueron los que lograron mayor penetración e incluso dominio dentro del área
mesoamericana, y el resto de los pobladores les era hostil. Buena parte de la
zona mesoamericana, si bien no se hallaba sujeta a hegemonía mexica, por lo
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menos mantenía relaciones comerciales con dicho grupo. El idioma más difundido era el de los mexicas, que constituía una especie de lengua franca en las transacciones comerciales.
En el área mesoamericana los españoles encontraron diversos tipos de asentamientos, en algunos de los cuales existían complejas formas de organización política, jurídica, religiosa y económica. El área constituía en sí misma una compleja
red de alianzas y dominaciones, con complicados sistemas tributarios y de prestación de servicios.
El contraste con la zona denominada Aridámerica era muy marcado, ya que
en ésta la cultura no era tan desarrollada. Si bien es cierto que existían asentamientos en aldeas donde se conocían algunas técnicas agrícolas, también hubo
numerosos grupos de cazadores y recolectores seminómadas. Entre estos dos
extremos existía, en la zona aridamericana, una amplia gama de situaciones intermedias.
Las diferencias entre las dos grandes áreas tuvieron una importancia enorme,
no sólo durante la conquista, sino en la época de la colonización, ya que en el
norte los problemas de la coexistencia entre indígenas y españoles revistieron
características especiales que se manifestaron en todos los ámbitos de la vida
social, como se verá en su oportunidad. Veamos cómo era el derecho dentro de
estas dos grandes áreas.
a) EL DERECHO DE LAS CULTURAS MESOAMERICANAS
Como corresponde a las civilizaciones que han alcanzado un amplio grado de
desarrollo, el derecho de las culturas mesoamericanas se desenvolvió en consonancia con su compleja estructura social. Para una corriente de la historiografía
europea, el nivel de desarrollo alcanzado por estos pueblos correspondería al
período prehistórico del neolítico. En la actualidad existen corrientes historiográficas que analizan la estructura social, económica y política de estas culturas
sin atender a conceptos que son operativos en el desarrollo histórico de las culturas europeas; pero que no lo son para la caracterización de las culturas mesoamericanas. Estas, si bien no lograron grandes avances tecnológicos por circunstancias peculiares del medio en que habitaron, en otros aspectos de la vida cultural
alcanzaron un amplio desarrollo. Como corresponde a los pueblos civilizados, su
derecho era complejo, ya que su estructura social lo era. Para analizar su derecho
tenemos que dejar de lado algunos de los conceptos jurídicos y filosóficos de
cuño occidental, los cuales, como es obvio, poca utilidad prestan al caso.
Dentro del área mesoamericana, el derecho que ha recibido mayor atención es
el de los aztecas o mexicas por ser quizá del que más testimonios se conservan.
Los derechos de las otras culturas hasta ahora apenas habían recibido alguna
breve mención en las obras de los historiadores. Los juristas, por lo general, no
manejan los instrumentos necesarios para la investigación directa de las fuentes
en las que puede rastrearse la estructura jurídica de estas culturas, y en consecuencia, se han visto obligados a trabajar, sobre todo, en fuentes secundarias.
Afortunadamente en los últimos años esta situación ha empezado a modificarse.
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En primer lugar, los historiadores y los antropólogos han comenzado a preocuparse por el sistema jurídico de los pueblos aborígenes. En segundo lugar, los
juristas se han ido adentrando en el conocimiento de las fuentes primarias. Por
último, se ha realizado una importante labor de traducción y de edición de fuentes que facilita la tarea del investigador.
Para la explicación de los derechos de los pueblos mesoamericanos recurriré
a exponer solamente los más significativos. No intento sino proporcionar un
panorama de la investigación actual sobre estos temas. No espere el lector encontrar en las siguientes páginas una investigación de quien esto escribe, sino referencias a los autores que se han ocupado, aunque sea tangencialmente, del derecho
del área mesoamericana.
Los mexicas
Aunque el arranque de la civilización mesoamericana se produjo en las costas
del Golfo, es la zona del altiplano central la que más interesa en este trabajo por
ser los mexicas los que dominaban una buena parte del territorio del área a la llegada de los españoles. No todos los pueblos estaban sujetos a su dominio; pero
casi todos ellos estaban en contacto con el pueblo conquistador. López Austin
ha elaborado un cuadro en el que explica cuáles eran las relaciones de dependencia o interrelación de los demás pueblos con el imperio, el cual es, como sigue:
Pueblos sujetos totalmente a México-Tenochtitlan en los cuales regía el derecho de los mexicas: colonias mexicanas; pueblos cuyo tlatoani vencido era
incorporado a la corte mexicana; territorios con gobierno autónomo, propiedad del Estado o con derechos de particulares mexicas, fuera de Tenochtitlan;
antiguos señoríos conquistados, en los que Tenochtitlan colocaba un funcionario para su gobierno.
Pueblos sujetos parcialmente a México-Tenochtitlan en los que regía su propio derecho: pueblos que conservaban sus tlato que, pero que admitían calpixque mexicanos para el cobro de tributos fijos pactados.
Protegidos: pueblos independientes, que en calidad de aliados obsequiaban a
Tenochtitlan, sin determinación de cantidad, y a los cuales protegía el Estado
mexica.
Como puede observarse, el esquema no difiere mucho de cualquiera otro impuesto por un pueblo conquistador a sus vecinos.
Varios reinos antecedieron a los mexicas en el predominio de la zona del altiplano central; pero según León-Portilla el tipo de denominación de éstos fue distinto, ya que los que los antecedieron, teotihuacanos y toltecas, parecen haber
ejercido una dominación de tipo cultural los primeros, y sólo incipientemente
militarista los segundos. Por su parte, la penetración mexica se caracterizó por
sus móviles económicos y su afán hegemónico, ya que conforme a sus creencias
habían de establecerse y fundar señoríos por los cuatro rumbos del mundo. De
esta manera, los que pertenecían a la última tribu náhuatl que llegó al Valle se
convirtieron en sus dominadores.
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El derecho de los mexicas sólo puede explicarse en relación a la visión cosmogónica que tenían, ya que el orden jurídico —siguiendo a López Austin— descan-

saba en el orden cósmico, el cual los marcaba como el pueblo elegido. La intervención del Estado en la vida de los mexicas era muy amplia, no sólo por razones
religiosas, sino por "imitación sobre la tierra del ordenamiento matemático de la
divinidad." Esta concepción tenía como postulados la unidad del pensamiento,
de fines y de motivaciones. Sus concepciones filosóficas no los llevaban a la búsqueda de un ideal prototípico en un momento dado, ya que su permanencia en
la tierra era transitoria. Quizá en esta idea se encuentra la mayor diferencia con
los ideales de la tradición occidental, para la cual el género humano es eterno, no
por su permanencia en el mundo terrenal, sino por la vida ultramundana.
Así pues, como la realización de la misión que les había sido encomendada era
inmediata, y la permanencia del hombre sobre la tierra era precaria, su derecho
estaba destinado —a decir de López Austin— "a la satisfacción de los intereses
colectivos inmediatos" y descansaba en la realidad cambiante. Su derecho, pues,
se caracterizaba por el pragmatismo, dado que de no existir un ideal, cualquier
dogmatismo quedaba prácticamente excluido. Los intereses materiales marcaban
la pauta de las instituciones porque los objetivos del "pueblo del Sol" eran: la
riqueza, el predominio, el poder y el triunfo. El individuo formaba parte del
cuerpo social que tenía como objetivo alimentar a los dioses. Nunca postularon
la igualdad, y dentro del grupo recibía mayores responsabilidades quien tenía
mayores méritos y una vida más ejemplar.
Al tiempo de la llegada de los españoles podían distinguirse entre los mexicas
varias clases o niveles sociales diferentes: los macehualtin o gente del pueblo,
agrupados en torno a "la familia grande" o ca/pu//i, los cuales cuando trabajaban
fuera de su ca/pu//i recibían el nombre de mayeques; los tlatacotin o esclavos,
que no lo eran de por vida y no transmitían la condición a sus hijos; los pipa/in
o nobles, de entre los cuales se elegían el tlatoani y los altos cargos del gobierno;
y los pochtecas o comerciantes, que constituían un grupo con grandes privilegios
—incluso tenían sus propios tribunales— equiparables sólo a los de los pipí/fin.
Con lo que se ha dicho se comprenderá que el derecho mexica era muy rígido,
ya que el orden cósmico exigía la obediencia de las leyes, y los castigos por su incumplimiento eran muy severos.
Ante la imposibilidad de presentar en esta reducida síntesis una amplia visión
del derecho mexica, recojo simplemente algunas de las conclusiones del estudio
de López Austin sobre la Constitución real de México-Tenochtitlan que es el que
he venido siguiendo hasta ahora.
Pipiltin y macehualtin eran el basamento sobre el que descansó la organización estatal mexica. Los derechos y las obligaciones de los individuos dentro de
la organización estatal se determinaron en relación directa a los méritos militares
o burocráticos, y condujeron a la existencia de legislaciones especiales en función
de la situación del individuo en el funcionamiento estatal. Como corresponde a
una sociedad estamental, los más altos puestos eran desempeñados por los pipiltin; sin embargo, al ser tenidos en cuenta los méritos, algunos de estos puestos,
entre ellos los religiosos, podían ser desempeñados por macehualtin.
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La más alta autoridad desde el punto de vista jurídico era el tlatoani y le correspondía la función de máximo juez y era él quien promulgaba las leyes. Se
encontraba acompañado de consejos con facultades limitadas.
Los tribunales se dividían en razón de su competencia, cuantía, territorio y el
lugar que la persona ocupaba dentro del funcionamiento estatal.
Al clero correspondían importantes funciones dentro de la sociedad, ya que
participaba en la elección del tlatoani, en la decisión de asuntos militares, en el
nombramiento de funcionarios públicos, en la resolución de asuntos administrativos y en la educación del pueblo.
El estado se sostenía con las contribuciones exigidas a los pueblos vencidos y
con los tributos que imponía a sus propios miembros, las primeras a través de tratados y los segundos por la ley. Así, las distintas funciones estatales eran cubiertas
con estos fondos. Como estructura política dentro del estado, en alguna medida
semejante a la gens romana, se encontraba el ca/pu//i, entre cuyas funciones se
contaban las de participar, aunque no en forma amplia, en el gobierno, y administrar los bienes de la colectividad. Asimismo distribuía el trabajo colectivo con
fines tributarios.
Del calpulli, cuya naturaleza todavía se sigue estudiando, se puede afirmar
con certeza —siguiendo a Castillo Farreras— que era un conjunto de linajes o
grupos de familias, que englobaba amigos y aliados, en el que cada linaje tenía
sus tierras de cultivo aparte de las comunales; unidad económica con derechos y
obligaciones, los primeros de propiedad, los segundos de pagar tributos; unidad
social con sus fiestas, símbolos religiosos y organización política propia; entidad
administrativa con sus propios dignatarios que registraban y distribuían tierras y
supervisaban obras comunales; subárea de cultura con vestidos, costumbres y actividades propias; unidad política en los términos ya señalados, y finalmente,
unidad militar con escuadrones, jefes y símbolos propios.
El derecho que hoy llamaríamos privado se ocupaba de regular cuidadosamente las relaciones familiares, la transmisión de la propiedad, y las transacciones
comerciales. Debe hacerse notar la intervención del Estado en las relaciones comerciales, las cuales estaban sujetas a los intereses estatales, tanto en lo que se
refería al comercio interno, como en lo que podríamos llamar comercio internacional que realizaban los pochtecas.
Tales son los rasgos sobresalientes del derecho mexica. Este es quizá el único
derecho de los pueblos aborígenes que ha sido estudiado con relativo cuidado en
distintos tiempos, y en la actualidad se ha avanzado, en forma notoria, en su
conocimiento. Desgraciadamente no puede decirse lo mismo del derecho de las
culturas del resto del área mesoamericana.

Los tarascos
En una amplia zona que comprendía parte de los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa que se conoce como "occidente mesoamericano" habitaron pueblos que no alcanzaron el amplio desarrollo
que Se logró en las zonas nahua, maya y de Oaxaca; pero que de cualquier manera se
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ubican dentro del área que se viene explicando. El conocimiento que tenemos de
estos pueblos es más limitado que el que se tiene de las demás regiones, ya que
son escasos los testimonios arqueológicos y las fuentes documentales sobre ellos.
Dentro de esta zona, al tiempo de la llegada de los españoles, dominaba una
extensa región, en torno a un territorio lacustre, el grupo conocido como tarasco. Lo poco que conocemos sobre su organización política y social, y su derecho, procede de la Relación de Michoacán, testimonio del siglo XVI al que por
fuerza ha de hacerse referencia al tratar estos temas.
Compartían con los habitantes de la zona mesoamericana muchas de sus características: una sociedad estamental claramente delimitada; un aparato burocrático que dependía del jefe supremo —el cazonci— , quien era la máxima autoridad política, militar, religiosa, y judicial; y un aparato estatal que intervenía en
forma muy amplia en la vida económica de la sociedad, sobre todo el cobro de
tributos.
A diferencia de los mexicas, entre los tarascos el acceso a los altos puestos burocráticos y militares estaba vedado a la clase baja, ya que eran hereditarios en
línea recta y colateral. Poco sabemos de su derecho ya que en la Relación hay apenas algunos datos sobre el matrimonio tanto entre la clase alta, como entre la
clase baja, y sobre la administración de justicia. Con la información que proporciona esta fuente no puede establecerse con claridad el grado de secularización
que había alcanzado la administración de justicia, ya que a pesar de que las funciones jurisdiccionales parecen estar sobre todo entre los miembros del aparato
burocrático, el sacerdote mayor o petámu ti en ocasiones también administraba
justicia, ejerciendo —al parecer— la función jurisdiccional que correspondía al
cazonci. Sin embargo, éste se reservaba la justicia penal.
Los mayas
Caso muy distinto al de los tarascos representan los grupos mayenses que habitaron el territorio comprendido por Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y
Quintana Roo dentro de lo que hoy es nuestro país, y Guatemala, Belice y algunas porciones del occidente de Honduras en Centroamérica. Durante la época del
clásico mesoamericano (entre 600 y 900 d.C.) los mayas fueron los que alcanzaron el más elevado desarrollo, y a la llegada de los españoles se encontraban en
una etapa que algunos autores han caracterizado como de decadencia cultural, y
otros como de reacomodo político con nuevas conquistas y alianzas.
Los grupos mayenses han sido estudiados con profusión, y a pesar de que su
escritura no ha sido descifrada, muchos son los testimonios de que se dispone
para estudiar su cultura, su organización política y social y sus insíituciones. Sin
embargo, poco se había trabajado sobre su derecho, hasta que, en fecha muy reciente, Ana Luisa Izquierdo se ocupó de su derecho penal en un trabajo que puede ser modelo para la investigación futura sobre el orden jurídico de otras culturas del área.
Izquierdo se ha encargado de averiguar cuál era la procedencia de las normas
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jurídicas mayas, y ha encontrado que tenían dos orígenes: la sanción impuesta
por la comunidad y la promulgación específica por parte de la autoridad.
En su estudio, Izquierdo presenta un amplio panorama de la burocracia encargada de la administración de justicia. Como en otras culturas del área, también
los mayas tenían un jefe político, religioso y judicial, el halach uinic; pero en
este caso se hallaba asistido de un consejo compuesto por los ah cuch caboob.
Las facultades del halach uinic eran muy amplias, ya que dictaba normas válidas
en todo el territorio que gobernaba; castigaba a los alnzehenoob, identificados en
las fuentes como "nobles"; a los funcionarios públicos; y las infracciones graves
de cualquier miembro de la comunidad. Asimismo era el encargado de dirimir los
conflictos que se planteaban entre diversas comunidades y personas de distinta
aldea. Delegaba funciones en los bataboob, quienes eran los encargados de la gobernación local, incluida la administración de justicia. En las crónicas a estos funcionarios se les llama "cacique", "rey" o "señor inferior".
Del batab dependían, en cada localidad, varios ah kulel, que no tenían facultades legislativas; pero podían realizar algunas funciones jurisdiccionales, que
correspondían al batab, bajo su vigilancia.
En el peldaño final de la pirámide burocrática se encontraban los tupiloob llamados por los españoles "alguaciles", cuyas funciones eran de policía.
Del trabajo de Izquierdo se desprende que, aunque había una administración
de justicia pública bien estructurada, sobrevivían formas primitivas de justicia
privada.
A semejanza de los mexicas, entre los mayas el lugar que ocupaba el individuo
en la pirámide social era factor muy importante para la aplicación de sanciones.
También entre los mayas la clase alta, a la par que mayores derechos, tenía mayores obligaciones, y las sanciones que se le aplicaban a los miembros del estrato
superior de la sociedad eran más rígidas que las que se aplicaban al pueblo.
Las sanciones, además de rígidas, debían tener carácter de ejemplaridad, en
consecuencia, su ejecución era siempre pública. Algunas sanciones tuvieron
carácter ritual, es decir de purificación del delincuente. La imposición de la pena
capital era frecuente, y su ejecución era cruel; los modos de imponerla variaban
en función de la situación social del delincuente y el delito que había cometido.
En algunos casos a la familia del delincuente también se le imponían sanciones
como la confiscación de bienes y la "esclavitud".
La "esclavitud" o pentak podía ser temporal o definitiva, y fue una sanción
frecuentemente aplicada tanto al delincuente como a su familia. Implicaba la
prestación de servicios personales, y el que se hacía acreedor a ella podía ser
vendido en el mercado; el producto de la venta pasaba a los fondos públicos.
Al tiempo de la conquista, coexistían la administración pública de la justicia y
la privada. Los particulares podían pedir la intervención de los órganos del
Estado en determinados casos; pero en otros, las autoridades políticas y religiosas ejercían de oficio la jurisdicción. La coexistencia de ambos sistemas determinó la diversidad de procedimientos para ejecutar la sentencia. Izquierdo concluye afirmando que, a pesar de que toda la vida de los mayas estaba impregnada de
los conceptos religiosos, se percibe un alto grado de secularización del derecho.
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Y salvo el halach uinic y el batab, que ejercían funciones civiles y religiosas, los
demás encargados de la administración de justicia no compartieron esta última
característica.
Con el trabajo de Izquierdo queda despejado el camino para averiguar, con
precisión, otros temas del ordenamiento jurídico maya.
Otras culturas se desarrollaron en el área mesoamericana, pero en virtud de
que se trata de una superárea cultural, me ha parecido suficiente mostrar dos de
las más desarrolladas, mexicas y mayas, y la de los tarascos que, en relación con
aquéllas logró menor desarrollo; pero comparada con las de aridamérica su nivel
es más alto.
Las grandes semejanzas que comparten las culturas de Mesoamérica en materia jurídica hacen que los matices que las diferencian no rompan la unidad de la
superárea.
b) EL DERECHO DE LOS PUEBLOS ARIDAMERICANOS
Sobre este tema, la investigación jurídica es francamente nula. Existen los testimonios de los miembros de las distintas órdenes religiosas que se ocuparon de
la evangelización en la zona norte, y de ellos pueden ser extraídos, no sin dificultad, datos sobre las costumbres de estos pueblos, pero es un trabajo que está por
hacerse.
Los habitantes de esta área —como ya se señaló— eran nómadas y seminómadas, cazadores y recolectores, y algunos se encontraban asentados en aldeas. Los
españoles los llamaron genéricamente "chichimecas"; pero bajo esta denominación se incluyeron pueblos muy distintos y con diversos niveles de desarrollo. La
palabra "chichimeca" adquirió una connotación peyorativa, y fue la que se utilizó para designar a los grupos que no se sometieron a la conquista española en su
primera fase. Por su fiereza para defenderse de los conquistadores y evangelizadores, fueron vistos con ojos menos benevolentes, y se les encontraban toda
clase de vicios.
Su principal ocupación parece haber sido la guerra, que —dicen los religiosos—
practicaban contra todos sus vecinos. Su nomadismo no impidió que, al entrar en
contacto con ellos, los españoles describieran algunas de sus costumbres.
En las fuentes se encuentran menciones a su deshonestidad, a la poligamia
practicada por los indígenas principales, a la precariedad de sus vínculos matrimoniales, a sus hábitos antropofágicos (aunque por lo general adviertan que sólo
se comían a sus enemigos). Se señala también que no carecían de "caciques",
pero que las funciones que éstos tenían eran sobre todo guerreras. No parecen
haber conocido la escritura, pero hay testimonios de que algunos practicaban la
agricultura. Las fuentes indican que la fiereza de sus costumbres no se reflejaba
al interior del grupo, dentro de cual su comportamiento era pacífico y político,
ya que raras veces se observaban entre ellos riñas y pendencias, o tratos ilícitos e
injustos. En la comunidad no se observaban engaños, fraudes o hurtos y no porque no tuvieran que hurtarse, sino porque parecían compartir lo que tenían

entre todos.

22

MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ

Dentro de esta área, algunos grupos llamaron la atención de los misioneros,
por la honestidad de sus costumbres, la indisolubilidad de sus matrimonios, la
ausencia de vicios, el respecto en sus relaciones familiares y con sus dirigentes.
En pocas palabras, si algo puede adelantarse de su derecho, quizá es el hecho de
que parece semejante al descrito por Malinoski para las sociedades primitivas que
ha estudiado.
De cualquier forma no es fácil hacer consideraciones generales sobre el derecho de los pueblos aridarnericanos por la heterogeneidad de los grupos que se
engloban dentro de esta superárea cultural. Existen numerosos trabajos antropológicos sobre algunos de estos grupos; pero por ser muy particulares no se pueden utilizar para presentar las características generales de su derecho.
Estos grupos resistieron en forma denodada a la conquista, la cual sólo se emprendió y logró en atención a dos factores: la riqueza de los yacimientos argentíferos localizados dentro de su territorio, y el celo misional de las órdenes religiosas que evangelizaron el área.
2. LA IRRUPCION ESPAÑOLA
Los problemas que plantearon el descubrimiento, la conquista y colonización
de las tierras americanas a los gobernantes, teólogos y juristas castellanos fueron
de muy diversa naturaleza, algunos se referirán aquí con cierto detalle. Los más
importantes para este ensayo son, naturalmente los jurídicos; pero antes de plantear las graves cuestiones que conmovieron a los reducidos sectores de la sociedad castellana involucrados en la empresa de las Indias, parece oportuno proporcionar al lector una visión sobre la península Ibérica a finales del siglo XV, el derecho castellano, y los conquistadores y pobladores. Con ellos, se estará en condiciones de comprender mejor algunas de las peculiares características que fueron adquiriendo la sociedad y el derecho novohispanos.
a) LA PENINSULA IBERICA A FINALES DEL SIGLO XV
Las profundas convulsiones sociales que dominaron la vida de la península
Ibérica a lo largo del siglo XV, derivadas del ocaso de los valores medievales en
conjunción con el abatimiento económico, determinaron la gestación de nuevas
formas de organización política y social. La monarquía del Renacimiento se gestaba en la península, y esa monarquía llevaría el signo castellano. Muchos son
los factores que confluyeron en este proceso histórico, y de ellos sólo pretendo
destacar —siguiendo a Vicens Vives— que dentro de la situación de abatimiento
económico que dominaba la vida europea, Castilla contaba con mejores recursos
económicos y demográficos, que constituyeron el sustento de la nueva forma
de organización política.
La idea de una monarquía hispánica adquirió condiciones de posibilidad cuando, a la muerte de Fernando IV de Castilla, triunfó, en la guerra de sucesión al
trono, el partido de su hermana Isabel, con el apoyo de Aragón y sus aliados
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europeos, en 1479. Ese mismo año, la muerte de Juan 11 de Aragón llevó al
trono de esa corona a su hijo Fernando, casado con Isabel desde 1468.
A pesar del desarrollo tan distinto que las había caracterizado, tanto la corona de Castilla como la de Aragón habían logrado hegemonía regional. Castilla
asimilando paulatinamente los reinos y señoríos comprendidos en Asturias,
León, Galicia y las provincias vascongadas, y arrebatando a los musulmanes las
regiones de Extremadura, Andalucía y Murcia. Esta hegemonía, conseguida a lo
largo de los siglos de reconquista y repoblación, culminó con la derrota de los
moros en Granada, el mismo año del descubrimiento de América. El dominio
castellano buscaba la unidad política, administrativa y religiosa.
A diferencia de la castellana, la hegemonía aragonesa se había ido logrando
sobre la base de la confederación de reinos y comprendía Valencia —arrebatada
también a los musulmanes por tropas catalanoaragonesas— Sicilia, Cerdeña, •
Córcega, las islas Baleares y el ducado de Atenas, obtenidos a costa de sus vecinos franceses e italianos.
La estructura social y económica que prevalecía en ambas coronas era distinta
ya que en Castilla la realeza y la aristocracia detentaban el poder político y económico, en tanto que en Aragón existía, entre ambas, una amplia clase burguesa
que: "sirvió de elemento amortiguador del choque entre la aristocracia y la realeza". Por otra parte, Aragón había buscado expandirse en el Mediterráneo y
Castilla buscó su expansión hacia el Atlántico.
De cualquier forma, a pesar de las diferencias entre ambas coronas, la unión
política de ellas, a través de Isabel y Fernando, condujo a la dirección mancomunada de los asuntos internos y externos de la Monarchia hispana y permitió a las
coronas de Castilla y Aragón dar inicio a dos empresas: por un lado, la mayor
participación en el reordenamiento político europeo, y por el otro, la conquista
y colonización de las tierras americanas que se habían descubierto en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el Oriente. No es el caso hacer referencia
aquí ni a la primera, en la cual los nuevos súbditos americanos no tuvieron injerencia (aunque la empresa de las Indias sí que tuvo influencia en el desarrollo
político y económico de Europa), ni a la suerte que en el reacomodo europeo
tocó a Aragón. Volvamos pues los ojos a Castilla, ya que, por las razones que se
explicarán en el capítulo siguiente, las Indias se incorporaron a su dominio.
La unidad política que lenta y difícilmente había ido logrando Castilla, dadas
las características especiales que revistió, no significó en manera alguna la unidad
jurídica del territorio. Los fueros y privilegios otorgados a lo largo de la reconquista y repoblación habían producido, por el contrario, un mosaico para la
creación y aplicación del derecho, situación que combatían los reyes castellanos
en diversos modos.
Por lo general, los reinos y señoríos agrupados en torno a una corona mantenían, en distinta forma, su independencia y personalidad. Pero Castilla comenzó, a partir de la segunda mitad del siglo XII, a tratar de imponer la unidad no
sólo en el terreno político, sino incluso en el jurídico.
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b) EL DERECHO CASTELLANO
A partir del reinado de Alfonso XI puede hablarse de un ordenamiento jurídico castellano en los territorios de la corona, a pesar de los matices que se le
pueden señalar. De esta manera, la conquista de Canarias, de Granada y de las
Indias, incorporó al sistema político y jurídico de Castilla estos territorios, a diferencia de lo ocurrido con las provincias vascongadas, que también se habían
agrupado en torno a la misma corona, y a las que se les respetaron sus propios
ordenamientos.
De cualquier manera, aunque puede hablarse de un mismo sistema jurídico
bajo la hegemonía castellana, no puede hablarse de la aplicación de un mismo
derecho, ya que los reyes, con mayor o menor éxito, venían luchando por imponer el derecho real frente a la multitud de derechos que se habían creado a
to largo de la reconquista y repoblación, y frente al derecho, común que se
utilizaba —en distinta forma— en toda Europa, y que se formó a partir de las
interpretaciones que glosadores y postglosadores realizaron del derecho romano, sobre todo del Digesto, desde el siglo XI, y complementado por el derecho
canónico.
En 1348, con la promulgación del Ordenamiento de Alcalá bajo el reinado de
Alfonso XI, se intentó poner el orden deseado por los reyes castellanos en la
aplicación de los distintos derechos que habían coexistido hasta entonces. La
ley primera del título XXVIII de este cuerpo jurídico fijó el orden de prelación
para aplicar el derecho en lo venidero. En primer lugar, había de aplicarse
dicho texto, aunque, a la larga, el primer término correspondió a cualquier texto
legislado por los reyes, que contuviera esta ley. En segundo lugar, en defecto del
derecho real, se aplicaban los fueron municipales, si se probaba su uso y sí no
iban "contra Dios e contra razón" o contra las leyes del rey. En tercer lugar,
en defecto de los dos anteriores, se aplicaban las Partidas. El derecho común
quedaba excluido en cuanto ordenamiento, y sólo se incorporó al sistema en la
medida que estaba contenido en las Partidas, y éstas, al ser incluidas en el orden
de prelación, perdieron el carácter doctrinal que se les ha atribuido, para convertirse en derecho positivo. Vale la pena detenerse, aunque sea brevemente, en este
cuerpo jurídico, por la importancia que llegó a adquirir en la Nueva España.
No todos los autores españoles están de acuerdo en que Alfonso El Sabio fue
el autor de las Partidas; pero todos señalan el gran valor jurídico y la vasta importancia que como obra doctrinal tuvieron en su tiempo y en épocas posteriores.
Sus fuentes son muy amplias, pues recogen el derecho común bajomedieval,
obras filosóficas, religiosas, literarias y, en general, toda la cultura de los "sabios
y santos antiguos". Hayan sido o no de Alfonso X, los autores coinciden en que
ni este gobernante ni sus sucesores inmediatos lograron imponerlas como
derecho positivo en Castilla, de ahí que destaquen sobre todo su influencia doctrinal. En el propio Ordenamiento de Alcalá sólo alcanzaron carácter supletorio,
lo cual determinó que, en mayor o menor grado, a partir de ese momento estuvieran vigentes en Castilla y en el mundo americano hasta el siglo XIX. En muchos países esta situación sólo terminó al tiempo de la promulgación de sus
códigos nacionales. Tal es el caso de México, como se verá en su oportunidad.
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Puede afirmarse, pues, que el derecho castellano de finales del siglo XV estaba constituido por un conjunto de ordenamientos de diverso origen que, para su
aplicación, había de seguir el orden de prelación que se hallaba establecido en el
Ordenamiento de Alcalá. A este conjunto lo podemos llamar —siguiendo a García-Gallo— "derecho secular". A su lado, estaba el derecho canónico formando
también parte del sistema con características peculiares. Durante la época medieval el derecho canónico se aplicaba en los distintos reinos cristianos europeos.
España no fue ajena a este fenómeno, y el derecho secular y el canónico coexistían. El primero se desentendía de regular las materias tradicionalmente reguladas
por el segundo, como el matrimonio, los contratos, algunos aspectos de las sucesiones etcétera.
El derecho castellano, en fin, pasó a Indias, y el resultado de su adaptación a
la realidad americana es tema que se verá más adelante.
c) CONQUISTADORES Y NUEVOS POBLADORES
En los primeros arios que se siguen al descubrimiento de América, la corona
castellana ensayó diversos modos de penetración en los nuevos territorios, que
sirvieron de campo de experimentación para la formación del primer estado
colonial moderno. El contacto que tuvieron los españoles .con los pobladores
de las Antillas, con sus éxitos y fracasos, les permitió delinear empíricamente los
métodos que habían de utilizarse en la conquista y colonización del continente
americano.
A distancia, se puede percibir que la empresa de las Indias revistió muy diversas formas, y las que se ensayaron en el llamado "período antillano" proporcionaron las bases para las nuevas empresas expansivas. Pronto se puso de manifiesto que en la conquista y colonización de los nuevos territorios eran inoperantes los sistemas empleados por los peninsulares en la Reconquista y, expansión
mediterránea. Así, siguiendo a Céspedes del Castillo, se puede afirmar que las
estructuras sociales, políticas y religiosas que encontraron los peninsulares en
las tierras americanas, les resultaron tan ajenas que no pudieron acomodarlas
a la cultura europea. La consecuencia fue que "haciendo casi tabla rasa de lo
que hallaron, implantaron con absoluta naturalidad sus formas de vida".
La expansión hacia las Indias se planteó, en su origen, como una empresa
mercantil lucrativa en la que participaron tanto los reyes españoles como empresarios y mercaderes privados, castellanos y extranjeros. Los primeros contactos con los pueblos americanos hicieron que la realidad desbordara al marco
formal de que se había partido. Pero el balance de esta primera etapa, que va

de 1492 a 1550, fue positivo para aquéllos, ya que a partir de los triunfos y
fracasos de la corona en su experiencia antillana se perfiló el marco legislativo
e institucional con que empezaría a estructurarse el imperio español en América.
El descubrimiento y la conquista fueron empresas de carácter mercantil en
las que desde él primer momento estuvieron presentes los funcionarios del rey.
Esto permitió que, a medida que se iba penetrando en las tierras americanas,
se fuera introduciendo un aparato burocrático que representaba los intereses

26

MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ

reales del que dependieron la colonización y la evangelización. De esta manera,
el conquistador fue cediendo su papel protagónico al encomendero, al misionero,
al criollo y sobre todo, al funcionario real.
Las características sociales y políticas de finales del siglo XV marcaron los
rumbos que habían de seguirse en la creación de una nueva sociedad que, aunque
vinculada a su matriz, bien pronto, y en virtud de la realidad que tuvo que enfrentar, adquirió perfiles propios. Ya que a ellos se dedicarán los capítulos siguientes, vale la pena señalar aquí la gran diferencia entre la sociedad peninsular
y la nueva: en la primera, una realeza cada vez menos tímida trataba de extender
paulatinamente su poder sobre la Iglesia, la nobleza, y las autoridades municipales; en la segunda, la figura del rey (o la reina) es desde el primer momento
dominante. En los nuevos territorios, por lo menos formalmente, el rey decidía
qué debía sembrarse, qué libros podían leerse, qué había de producirse, quiénes
eran merecedores de los cargos burocráticos, qué privilegios y a quiénes habían
de darse, y finalmente, en qué forma se debía llevar al cabo la evangelización
de los pueblos aborígenes, encomendados al real patronato por disposición expresa del jefe de la Iglesia.
A medida que se fueron ampliando los dominios en las "islas y tierra firme
del mar océano", el rey fue delegando funciones para su gobierno en diversos
organismos. De esta suerte, se fueron creando virreinatos, audiencias, gobernaciones, capitanías generales para ocuparse del gobierno y administración de los
distintos territorios. Tanto los pobladores originales de ellos como los que fueron
pasando a conquistar, colonizar y evangelizar, estaban sujetos —como quedó
apuntado— a los designios del monarca; pero las distancias, el desconocimiento
que en la metrópoli se tenía de la realidad americana, los intereses políticos y
económicos que se fueron creando en las colonias permitieron que la vida en
ellas transcurriera con bastante independencia y libertad, sobre todo hasta antes
del siglo XVIII, en que una nueva dinastía tomó las riendas del trono español.
El gran desplazamiento de peninsulares a las tierras americanas fue factor
decisivo para que a ellas se transladaran todas las instituciones (incluso las de
carácter cultural) que formaban parte del bagaje de los nuevos pobladores. Al
operar en la realidad americana, estas instituciones cobraron vida propia, y fue
éste el nuevo substrato sobre el que se constituyeron, varios siglos después,
los países americanos. En la operación de las instituciones castellanas en América fueron factor determinante las culturas que se hallaban asentadas en los
diversos territorios. La vida del virreinato de la Nueva España transcurrió por
cauces muy distintos que la del virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Allí
donde las culturas aborígenes no habían alcanzado un amplio grado de desarrollo, la empresa de las Indias fue, sobre todo, colonizadora. Mucho más compleja resultó en los virreinatos de Nueva España y Perú, en los cuales, a la presencia de pueblos con alto grado de desarrollo cultural, ha de agregarse la gran
riqueza minera, nada despreciable para los intereses privados y reales.
Dentro de los vastos dominios castellanos en las Indias Occidentales es quizá,
la Nueva España la que presenta mayor interés para el historiador del derecho ya
que, a semejanza de las Antillas, en ella se ensayaron instituciones que después
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de haber probado su eficacia se trasladaron a otros territorios. La heterogeneidad de su población, y la variedad de recursos que ofrecía a los nuevos
pobladores, fueron factores que influyeron tal proceso.

III. LA IMPLANTACION DEL DERECHO CASTELLANO
1. LOS JUSTOS TITULOS Y LA INCORPORACION
DE LAS INDIAS A CASTILLA
Sobre la base de la doctrina canónica medieval, la donación que el Papa Alejandro VI —como jefe de la cristiandad— hizo a los Reyes Católicos de las islas
y tierra firme del mar océano invistiéndolos: "como señores con plena, libre y
omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción", no tenía nada de novedoso. Las
donaciones de tierras concedidas por el papado a los gobernantes cristianos con
el fin de convertir infieles, estaban amparadas por una larga tradición medieval.
De hecho la expansión portuguesa por la costa de Africa había tenido el mismo
origen. Pero la trascendencia que tuvo la donación pontificia a favor de los Reyes
Católicos por haberles quedado reservados el descubrimiento y colonización de
casi todo un continente, ha sido el motivo por el que, ya desde el siglo XVI, las
Bulas Alejandrinas han sido objeto de constante atención por parte de canonistas, internacionalistas, historiadores y juristas.
El tema de los justos títulos ha sido revisado por los historiadores del derecho
una y otra vez, ya que para el mundo jurídico tuvo una consecuencia sumamente
importante: la implantación del derecho castellano en los vastos territorios de
las Indias. Son numerosos los estudios en que se analiza ya no sólo la naturaleza
de la donación pontificia, las causas que movieron a Alejandro VI a expedir las
bulas, la posible intervención de factores políticos en su expedición, la validez
de la doctrina medieval en una época en que el Papa perdía facultades frente a
los reyes, y muchas otras cuestiones, sino el carácter con que las Indias fueron
donadas. Varias son las tesis al respecto, pero me limitaré a citar dos: Manzano
sostiene que las Indias se otorgaron a los reyes de Castilla a título personal, en
tanto que García-Gallo opina que la donación se hizo a la Corona de Castilla. El
resultado fue que el derecho castellano se implantó en las Indias, y los sucesores
del trono castellano gobernaron las tierras americanas en forma absoluta. A
pesar del enorme interés que reviste la cuestión, no será analizada aquí.
Las Bulas expedidas por Alejandro VI fueron tres, e independientemente de
las cuestiones relativas a la fecha precisa de su expedición —tema controvertido—
se puede afirmar que el regreso de Colón después de haber descubierto y tomado
posesión de la isla de Guananí, conforme a lo estipulado en las Capitulaciones de
Santa Fe, celebradas con los reyes el 17 de abril de 1492, fue el hecho que movió
a éstos a solicitar de Alejandro VI, las Bulas.
El contenido de ellas puede ser resumido de la siguiente manera: se hace la
donación a los Reyes Católicos de las islas y tierras que se descubrieran navegando hacia Occidente y que no estuvieran en poder de otro príncipe cristiano;
se fija una línea de demarcación de las tierras que podían ser descubiertas por los
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reyes de Castilla y de Portugal; se concede a los primeros los mismos privilegios
que los segundos tenían en las suyas. Habrían sido expedidas los días 3 y 4 de
mayo de 1493.
Paralela a la facultad de gobernar las tierras descubiertas se hallaba la de evangelizar a sus habitantes. Esta cuestión fue el motivo de que en varias ocasiones se
pusiera en tela de juicio la naturaleza de la donación pontificia, ya que, salvo
excepción, los aborígenes no quisieron someterse pacíficamente a los españoles
ni aceptar que, en adelante estaban sujetos a los reyes de España, quienes eran
sus legítimos señores en virtud de la donación pontificia.
Cabe agregar que las tensiones que se generaron entre los reyes de Castilla
y Portugal, por los descubrimientos, llegaron a un punto tal que tuvieron que
buscar una solución para poder realizar las empresas futuras. El Tratado de
Tordecillas de 7 de junio de 1494 puso punto final a la controversia. En su texto
se establecía la línea de demarcación dentro de la cual cada uno realizaría sus
descubrimientos en lo venidero, los contratantes en aras de la paz y la concordia: "y por conservación del deudo y amor" que se tenían, dirimieron políticamente sus conflictos. Lo que ya se hallaba descubierto no se puso en entredicho,
los propios descubrimientos y los documentos papales eran prueba suficiente de
que esa cuestión ya no se hallaba sujeta a debate.
2. EL DERECHO DE CONQUISTA
Ya se ha señalado que el período antillano es el laboratorio en el que se ensayan algunos medios que proporcionaron el marco legislativo e institucional
que se utilizó en la expansión continental. Es precisamente en esa época cuando
se crea el instrumento que legitima la conquista, en otras palabras: el derecho de
conquista.
La concesión pontificia otorgaba a los Reyes Católicos la posesión, dominio y
jurisdicción de las tierras descubiertas. Estos tenían la obligación de: "inducir los
pueblos, que viven en las tales Islas, y tierras, a que reciban la Religión Cristiana", y aunque el derecho de la época permitía hacer esclavos a los infieles, los
indígenas fueron considerados vasallos libres. Pero la experiencia antillana mostró que a los naturales este razonamiento no les parecía suficiente para someterse a los españoles, y ante las denuncias de la violencia que se ejercía para su
sometimiento, los reyes, decidieron convocar una junta de teólogos y juristas
que se reunió en Burgos en 1512 y que se daría a la tarea de estudiar la cuestión. Para la mentalidad española, el texto de la Bula no podía ser más claro;
pero dado que los naturales no se daban por aludidos se decidió que al ponerse
los españoles en contacto con ellos se les explicara el contenido de la Bula.
Surgió así el documento conocido como Requerimiento de Palacios Rubio, en
el que, tras explicar cuál era la autoridad del papa y la naturaleza de la donación
que había hecho a los reyes, se les informaba a los naturales que de convertirse
a la fe cristiana recibirían muchos privilegios, exenciones y mercedes; pero que
si no lo hicieren:
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vos haré guerra por todas las partes y maneras que yo pudiere, y vos sujetaré el yugo y
obediencia de la Iglesia y de sus Altezas, y tomaré vuestras personas y vuestras mujeres
e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como Su Alteza
mandare, y vos tomaré vuestros bienes, y vos haré todos los males y daños que pudiere,
como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen...

Este documento se leyó a partir de 1513 a los indígenas, y consta que Hernán Cortés lo leyó en la conquista de México.
Como el alcance de la donación pontificia era entendido de distinta manera
por los miembros de algunas órdenes religiosas, y como los desmanes de los
españoles en la penetración y primeros asentamientos les causaban desasosiego
a sus espíritus, nuevas voces se alzaron en contra de la "guerra justa" aduciendo
que la penetración debía ser pacífica, y la instrucción paulatina y voluntaria.
Las voces que se alzaron en contra de los procedimientos violentos para lograr
la conversión de los indígenas fueron escuchadas por el rey Carlos V, quien
comenzó a dudar de la conveniencia de la empresa que se estaba llevando al cabo.
Desde Salamanca el padre Vitoria, en 1539, aduce otros títulos para legitimar
la presencia de los españoles en las Indias; pero ya no basados en el derecho común, sino en el derecho natural. Desde América, y también en España el padre
las Casas niega la existencia de los nuevos títulos aducidos, y el rey convoca a
una Junta en Valladolid, en 1542, en la que se revisaron las distintas opiniones
de teólogos y juristas sobre el caso. El resultado de esta junta fue el reconocimiento de que los indios eran "señores naturales" de sus pueblos, y que había
de buscarse su sumisión voluntaria. Se abandonó la lectura del Requirimiento y
se preparó una carta que había de leérseles a los indígenas: "solicitando su amistad y colaboración" en la empresa que realizaban los españoles ya que éstos
tenían el derecho de circular y comerciar pacíficamente y predicar el Evangelio.
De la suerte de esta carta no tengo noticias precisas.
Las protestas seguían, encabezadas por las Casas, y el enfrentamiento definitivo se dio en una nueva Junta convocada por Carlos V en Valladolid en 1550
en la que a las tesis de las Casas se oponen las de Sepúlveda. El primero insistía
en la necesidad de lograr la conversión y el sometimiento voluntariamente, y
reducía el contenido de la bula a un supremo principado que dejaba a salvo los
derechos de los señores naturales. El segundo desempolvó la vieja tesis de que la
idolatría y la inhumanidad de los indios les impedían gobernarse, en consecuencia,
debían quedar sometidos a los españoles para que resultara más cómoda la conversión. Después de largas discusiones el dictamen definitivo no se produjo.
La solución final se dio en 1570, en el reinado de Felipe II, a decir de GarcíaGallo: "al armonizar la concesión de las Indias hecha por la Bula de Alejandro VI
con la libertad natural de los indios, y al distinguir entre los territorios ya ocupados por los españoles y los aún no descubiertos y ocupados por éstos". Al
tiempo en que se lograroh conciliar formalmente las posiciones encontradas,
el dominio español abarcaba prácticamente toda el área mesoamericana y se
había iniciado la expansión hacia el norte. Como en muchas otras ocasiones la
realidad se imponía sobre 1,,g -narcos formales.
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Las dudas, controversias, juntas, cartas y documentos anteriores tuvieron
un resultado que interesa destacar aquí por su repercusión en el mundo jurídico:
el ordenamiento castellano se había implantado en la Nueva España, al igual
que en el resto de América, y el rey Carlos V dispuso en 1530 que:
Los gobernadores, y Justicias reconozcan con particular atención la orden, y forma de
vivir de los Indios, policía, y disposición en los mantenimientos, y avisen a los Virreyes,
o Audiencias, y guarden sus buenos usos, y costumbres en lo que no fueren contra nuestra Sagrada religión...

Y en 1555 mandó:
Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían
los Indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son Christianos, y que no se encuentran con nuestra Sagrada Religión, ni
con las leyes de este libro y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y execucuten, y siendo necesario, por la presente las aprobamos y confirmamos...

Un nuevo orden jurídico había surgido.
3. EL CHOQUE DE ORDENAMIENTOS
Con lo que se lleva expuesto hasta aquí se podrán comprender con facilidad
los resultados del enfrentamiento de las culturas indígenas y la española. Salta

a la vista que no fueron los mismos en todo el territorio de la Nueva España. Las
culturas del área mesoamericana al entrar en contacto con los españoles perdieron buena parte de las características que habían tenido, y aunque se conservó,
en los términos señalados anteriormente, su derecho, se les impusieron nuevos
patrones de conducta sociales, políticos, jurídicos y religiosos. Ha de tenerse
presente que paralela a la conquista material se produjo la conquista espiritual.
En el área aridamericana los resultados fueron un tanto diversos ya que las
características de la población aborigen no hicieron posible la sobreposición
total de patrones nuevos. Los pueblos de esta área resistieron con mayor éxito
la conquista, y sólo muy lentamente, algunos de ellos, pudieron ser reducidos a
congregaciones al cargo de misioneros. La conquista del norte nuevamente planteó el problema de la "guerra justa", y otra vez las opiniones de juristas, teólogos
y misioneros fueron diversas. Pero el área se dominó, sobre todo la que contenía
riquezas argentíferas.
En todo el territorio, en forma gradual, el derecho del más fuerte fue sustituido por un orden institucional con características muy peculiares. El orden
jurídico castellano se implantó en la Nueva España, y a su lado sobrevivieron,
en mayor o menor medida, las leyes y costumbres de los pueblos aborígenes.
La medida de la supervivencia no ha sido objeto de atención por parte de los
estudiosos del derecho. Otros especialistas de las ciencias sociales sí se han ocupado de los procesos de aculturación; pero prestando poca atención al derecho.
La existencia de culturas con alto grado de desarrollo en el área mesoameri-
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cana y el reconocimiento de su libertad y sus leyes produjo conflictos muy agudos, sobre todo en lo relativo a la tenencia de la tierra. La fundación de ciudades,
villas y lugares, hubo de hacerse, n ocasiones, en territorios dominados por los
grupos aborígenes, que opusieron un dique a la expansión española. En el área
de menor desarrollo cultural, el límite a la expansión estuvo sólo condicionado
a la energía y recursos de la población blanca.
En el enfrentamiento entre las distintas culturas indígenas con la española,
tocó a las primeras a someterse a las reglas del juego de la última. Sin embargo,
los patrones jurídicos que se impusieron en nombre del rey, tuvieron que tomar
en cuenta los que existían antes de la irrupción española. Dentro del ordenamiento jurídico que tenían los pueblos aborígenes, sus normas relativas a lo que
hoy llamaríamos derecho de familia fueron las más combatidas por los misioneros y los funcionarios del rey. La conversión a la fe cristiana llevaba aparejada
la admisión de la regulación canónica sobre el matrimonio y la filiación. Las
costumbres "licenciosas" de los indígenas también fueron combatidas. Se aprovecharon, por el contrario, en beneficio del rey, las normas relativas a la tributación y se establecieron los servicios personales.
Algunos grupos pronto se acomodaron a las nuevas reglas del juego, y son
incontables los testimonios históricos que dan fe de la manera en que los indígenas defendieron sus derechos. Otros, o perecieron en el proceso de aculturación
o se mantuvieron ajenos a él, y sólo fueron sujetos, no siempre pasivos, de la conquista espiritual.
La población española, por su parte, vivió conforme a los patrones jurídicos
que ella misma había aportado, aunque no todos fueron adaptables al nuevo
mundo.
4. EL NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL
La naturaleza del fenómeno, que en el orden jurídico significó la aplicación
del derecho castellano, el respeto a las leyes y costumbres indígenas y la creación de normas nuevas para regular la particular situación de los territorios
americanos, ha sido descrita por distintos autores de diversa manera. Jorge Basadre ha visto un fenómeno de recepción del derecho castellano en Indias; Lalinde
Abadía habla de un fenómeno, en cierta manera, de recepción política; GarcíaGallo se refiere a los mismos hechos explicando que se trata de un trasplante.
Por mi parte, opino que se trata de una implantación, por las siguientes razones:
después de la conquista, el derecho de los naturales no desapareció del todo,
pero quedó sujeto al orden jurídico nuevo, éste es un hecho que ha de tomarse
en cuenta. Por otra parte, el derecho castellano se impuso sobre el de la población aborigen; pero no a la española, ya que era su propio ordenamiento. Finalmente, el marco jurídico castellano fue inoperante para regular algunas de las
situaciones que se presentaron. En consecuencia, se produjo un fenómeno de
regulación especial, y las normas así producidas no tenían vigencia sino en las
Indias.
Si la implantación es: "la acción o efecto de implantar", e implantar es: "es-
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tablecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, instituciones, prácticas o costumbres", por lo menos desde el punto de vista americano, el fenómeno ocurrido
fue la implantación del derecho castellano. Cuantitativamente la población aborigen, a pesar del descenso demográfico de la primera época, fue mayoritaria en
relación a la española. Cualitativamente, la toma de decisiones estaba en manos
de esta última y se fue produciendo un mestizaje no sólo étnico, sino cultural,
en los territorios americanos; pero el hecho que le dio origen no se modifica por
esto. De cualquier manera, amén de la forma en que pueda ser caracterizado el
fenómeno, el hecho real es que había surgido un nuevo orden institucional,
vinculado todo lo que se quiera a España; pero que no podía ignorar que más
de las cuatro quintas partes de la población no habían nacido en la península, y
tenían un bagaje cultural distinto.
Este nuevo orden institucional partía de una serie de supuestos, dados por la
peculiar situación que las Indias, y en nuestro caso la Nueva España, tenían dentro de la monarquía española. Se ha tratado de explicar si eran provincias, colonias, reinos, dominios o qué. En virtud de que la literatura jurídica de la época
no se refiere a las Indias como colonias, y los análisis, sobre todo de tipo económico, muestran que sí lo eran, los estudiosos han analizado una y otra vez este
tema. Por mi parte, y ya que los estudios jurídicos no son suficientes para esclarecer la cuestión, diré con las mismas palabras que utilizó Velázquez de León
para caracterizar la propiedad de las minas en el siglo XVIII, que era una relación:
"de su propia y especial naturaleza". Con lo cual, no lo ignoro, no aclaro nada,
pues el marco legal es muy claro al no referirse a los nuevos territorios como colonias. Pero ese marco no fue estático, y los diversos monarcas españoles le dieron
la dimensión que pareció adecuada al momento que, cada vez, les tocó vivir.
El orden institucional que se fue implantando en las Indias fue muy complejo, y no es fácil caracterizarlo de una sola plumada. En una primera etapa
fue enormemente casuístico, y sólo a través del "ensayo y error" fue tomando
perfiles propios a lo largo de la dominación española. Por lo demás, no fue estático, sino inmensamente dinámico y flexible, y en la configuración de la política legislativa fueron muchos los factores que hubieron de tomarse en cuenta, y
muchos los intereses que había que conciliar, enfrentar, o dejar a salvo. Poco
a poco, el interés dominante fue el real. Lo que había surgido como una empresa
de carácter mercantil, de aventura, y de cruzada diversificó sus objetivos, y de
éstos por lo menos algunos no se modificaron sustancialmente a lo largo de la
época. So riesgo de borrar los matices, el esquema podría ser como signe: Evangelización, beneficio para la Corona española —siempre inmersa en el complejo
tablero político europeo— y colonización. Este esquema permite caracterizar
a los grupos sociales que se movían en la realidad americana. Respecto al primero
el clero regular y los indígenas serían los personajes centrales. El segundo estaría
personificado por los funcionarios reales, los altos cargos de la burocracia americana siempre estuvieron representando los intereses del monarca. El tercero
comprendería a la población española que se asentó y produjo el mestizaje en
las Indias, y que poco a poco fue teniendo sus propios intereses, desvinculados,
por lo general, de los del rey.
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El nuevo orden institucional, dirigido desde la metrópoli, tuvo que concilia'
los intereses de antiguos y nuevos pobladores, dejando a salvo los propios. Los
matices de este esquema se dieron en función de las peculiares circunstancias
demográficas y económicas de cada lugar; para la Nueva España parece bastante
adecuado por las que se llevan expuestas hasta ahora.

IV. EL DERECHO NOVOHISPANO
Por muchas razones, este capítulo sólo intenta presentar un panorama provisional de los temas que se analizarán en él. A diferencia de otros países americanos, en México es mucho lo que de nuestro pasado jurídico no se ha investigado
a profundidad. Los estudios para la explicación del derecho novohispano son
insuficientes, en consecuencia ha de recurrirse a trabajos de derecho indiano en
general, o bien a los que han realizado los historiadores, los cuales pasan por alto
muchas veces el marco jurídico. Los numerosos estudios que sobre el derecho
indiano se han realizado de uno y otro lado del Atlántico sirven de punto de
partida; pero muchas de las peculiaridades del novohispano están por averiguarse.
Como a lo largo de la época colonial el derecho dictado desde la metrópoli contemplaba a las Indias como uno más de los reinos y señoríos pertenecientes a la
monarquía hispana, buena parte de lo que aquí se explica no es privativo de la
Nueva España; pero por razones obvias, en estas páginas se enfoca desde la
perspectiva local.
1. LA NUEVA ESPAÑA
La magnitud de los cambios operados a lo largo de los trescientos arios de dominación colonial en la Nueva España hacen que resulte sumamente difícil intentar trazar una visión esquemática, la cual, dada la orientación de este trabajo, es
imprescindible para explicar el marco general en el que operó el orden jurídico
novohispano. Así pues, aunque conozco los riesgos, en las páginas siguientes intento presentar, en forma muy reducida, cuál habría sido ese marco, dejando de
lado la amplia gama de matices que lo conformaron.
Cincuenta años fueron los necesarios para que la entidad que surgió de la
implantación de la cultura española sobre el susbtrato cultural indígena cobrara
los perfiles que la caracterizaron y distinguieron dentro de los vastos dominios
ultramarinos españoles. Es precisamente durante el gobierno de Felipe II —a decir de José Miranda— cuando se opera la transformación que fue del panorama
de anarquía y tanteo que siguió de la conquista a la creación de un gobierno institucionalizado, todo lo casuístico y pragmático que se quiera, pero que sirvió
de punto de partida para los sucesivos gobiernos novohispanos.
Nuevamente se procederá a distinguir entre las dos grandes áreas que habíamos señalado; pero ahora la que correspondía a la mesoamericana la llamaremos
"el centro", y la aridamericana "el norte". Esta división fue tan importante que
ha dado lugar a que se hable —en palabras de José Miranda— de dos Nuevas Españas.
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La zona del centro ya había sido conquistada, como se señaló, al final del reinado de Felipe II. En ella se asentaron los españoles, formando núcleos urbanos
importantes, que fueron el centro de gravedad del gobierno, el comercio, la vida
cultural, política. Originalmente se había pensado dividir a la población en una
"república de españoles" y en una "república de indios", cada grupo con su territorio, gobierno y régimen jurídico particular. Pero paulatinamente la realidad
orilló a abandonar esta distinción, que sólo se mantuvo, en el orden jurídico, ya
que el estatuto de ambos fue distinto. Pronto surgió un grupo humano que no
estaba previsto en la legislación: el mestizo. La "intemperancia" de los españoles
y la ausencia de españolas sobre todo en la primera época, favoreció la proliferación de este grupo, que no encontraba acomodo en ninguna de las dos "repúblicas".
Reconocida la legitimidad de la propiedad de los indígenas sobre las tierras
en que se hallaban asentados, los conquistadores y primeros pobladores, en virtud de mercedes o concesiones inherentes al derecho de vecindad, ocuparon tierras baldías. Pero paulatinamente la propiedad indígena fue víctima de los intentos de despojo por parte de la población española. Por lo general, los naturales
opusieron una tenaz resistencia a este hecho, y defendieron con todos los medios
a su alcance sus propiedades comunales.
La encomienda, concedida como premio a los conquistadores por la empresa
realizada, fue primero reducida temporalmente, y luego sustituida por otras formas de asentamiento, evangelización, trabajo y tributación de los indígenas.
El descenso de la población indígena y la necesidad de mano de obra en los
reales de minas, estancias agrícolas y ganaderas hicieron necesaria la introducción
de esclavos negros en la Nueva España. Este hecho vino a complicar el esquema
original: españoles e indios, que de cualquier modo ya se había visto modificado
por la presencia de los mestizos.
El descubrimiento de ricos yacimientos minerales fue factor decisivo en la vida de la Nueva España. Merced a él se inició la expansión hacia el norte, que por
sus características peculiares, orilló a idear nuevas formas de asentamiento; a
instrumentar una redistribución de la población para proporcionar mano de obra
tanto a las minas, como a las haciendas ganaderas que en torno a ellas florecieron; a establecer nuevas rutas comerciales; nuevas formas de evangelización y en
una palabra, a conquistar, poblar y explotar la otra Nueva España. La vida de esta
Nueva España corrió por cauces un tanto diversos. La ausencia de asentamientos
indígenas permitió la formación de grandes latifundios, en los que el dueño llegó
a ejercer funciones que correspondían a los burócratas reales. Por otra parte, se
formaron poderosas oligarquías regionales, cuyo poder económico y político no
derivaba de los designios regios. El centro de la expansión hacia el norte fue
el Bajío.
A pesar del amplio desarrolló que en todos los órdenes tuvo la Nueva España,
su función económica en relación a la metrópoli quedó circunscrita a suministrar
a ésta los productos de que carecía —como la grana— y a recibir de ella lo que

producía o introducía. El sistema económico novohispano puede ser caracterizado, siguiendo a José Miranda, como prohibicionista y monopólico. La in-
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tervención de la metrópoli en todas las ramas de la economía impedía, por lo
menos formalmente, el libre comercio, la producción de artículos que España
deseaba introducir a su colonia, la siembra de productos cuyo comercio favorecía a los intereses económicos de los peninsulares. De esta manera, la igualdad
legalmente declarada respecto al resto de la monarquía, se vio contradicha por la
realidad económica.
El comercio ultramarino fue hasta la última época de la dominación colonial
severamente vigilado por la metrópoli. Se fijaron, tanto en España como en la
Nueva España los puertos a través de los cuales se podía realizar, el número de
barcos que habían de cruzar el Atlántico, qué mercancías se podían introducir
y cuáles sacar, quiénes formarían la tripulación, etcétera. Asimismo, y aprovechando la travesía de las naves, se reguló sobre las condiciones de los que podían
pasar a la Nueva España, naturalmente al principio sólo los vasallos de la
Corona de Castilla; pero paulatinamente se concedieron licencias a todos los españoles, e incluso a cierto tipo de extranjeros. Judíos, conversos y moros, siempre pasaron contraviniendo las disposiciones legales.
Un último elemento es necesario para caracterizar a la Nueva España: la relación entre la Iglesia y el Estado. También en la época de Felipe II adquirió esta
relación perfiles propios, y sus sucesores se encargaron de consolidar aún más la
posición del Estado español frente a la Curia Romana. Sobre la base de la donación pontificia, los sucesivos monarcas españoles fueron interpretando en forma,
cada vez más amplia, las facultades que correspondían al rey en relación a la Iglesia de las Indias. El rey fue interviniendo ya no sólo en la determinación de cuáles bulas y breves pasaban, sino en el número de parroquias, la regulación de las
órdenes religiosas, el nombramiento de dignatarios eclesiásticos, la fijación de
los diezmos, en fin, el Regio Patronato se convirtió en un Regio Vicariato.
Para terminar puede afirmarse que, formalmente, todo lo que ocurrió en la
Nueva España estuvo siempre bajo la mirada vigilante del rey, quien extendía sus
largos brazos hasta los más apartados lugares.
2. EL GOBIERNO TEMPORAL Y EL GOBIERNO ESPIRITUAL
La estructura del gobierno temporal y espiritual de las Indias, hasta el siglo
XVII, quedó plasmada en dos grandes obras: la Política Indiana de Juan de Solórzano Pereyra, impresa en 1647 y que tuvo carácter doctrinario, y la Recopilación de las leyes de los Reynos de Indias de 1681. La primera fue escrita por
el más grande tratadista sobre el derecho de Indias. La edición original de la
obra se había hecho en latín, en dos volúmenes. La necesidad de hacerla más
accesible y complementarla, orilló a su autor a redactarla en español por ser:
"mayor decencia hablar y escribir" a los reyes en esta lengua. Por su tendencia
profundamente regalista figuró en el Indice de la Curia Romana, hecho que, al
no ser conocido por los americanos, permitió su amplísima difusión y obligada
consulta. La segunda, puso fin al largo proceso recopilador que se inició desde
el siglo XVI y que aspiraba a recoger todas las disposiciones dictadas en forma casuística para las Indias, para conformar un código de aplicación general.
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En ambas obras se pueden encontrar las líneas generales de la política gubernativa de los monarcas españoles en sus dominios americanos. Pero las particularidades de cada país sólo pueden investigarse en sus propios archivos. Para nuestra fortuna, José Miranda se ocupó de averiguar algunas de las peculiaridades de
las instituciones novohispanas. Es su obra la que sirve de referencia en este
apartado, en lo relativo al gobierno temporal, aunque no en todas sus manifestaciones.
A juicio de José Miranda, la Nueva España, al igual que los demás dominios
americanos, tuvo: "una especie de constitución legal" con: "principios político
legales y organización sui generis del- poder". Estos principios que se pueden
extraer de la Recopilación de Indias, fueron:
1. La religión católica es la religión del Estado, y el fin de éste en las Indias
es su propagación; 2. El dominio está fundado en justos títulos; 3. América
forma parte de la Corona castellana; 4. La Nueva España no es separable de la
Corona ni susceptible de enajenación en todo o en parte; 5. Los indios son hombres libres y no sujetos a servidumbre; 6. Los indios son vasallos directos de la
Corona; 7. La Nueva España es un reino; 8. En la Nueva España podía haber
congresos (cortes o juntas), pero sólo cuando lo mandase su majestad.
Sobre esta base, se configuró un sistema que respondiendo a las realidades
burocráticas del absolutismo, tenía a la cabeza un Consejo que se ocupaba de
todos los asuntos de las Indias. El Consejo Real y Supremo de las Indias, creado
en 1524 para conocer de todos los asuntos americanos, estaba constituido por
funcionarios nombrados por el rey, y sus funciones, hasta la creación de la
Secretaría del Despacho de Indias en 1717, fueron amplísimas. A grandes rasgos
se puede afirmar que era un órgano legislativo, gubernativo, consultivo, administrativo y judicial.
También en la metrópoli, funcionaba la Casa de Contratación de Sevilla,
creada en 1503. De ella dependía todo el control sobre el comercio ultramarino,
y también tenía funciones judiciales, civiles y criminales relacionadas con la
contratación y navegación. Al crearse el Consulado en 1543, sus funciones se
redujeron.
La administración local tenía a la cabeza al virrey y a la Audiencia. La última
empezó a funcionar desde 1528, y el primer virrey llegó a la Nueva España
en 1535.
El virrey, era el representante del rey en la Nueva España, era gobernador,
presidente, capitán general, supervisor de los asuntos hacendarios, y vicepatrono
de la Iglesia novohispana. A pesar de sus amplias funciones, los virreyes novohispanos siempre tuvieron que cuidar sus relaciones con la audiencia y con el
arzobispo de México. Esquemáticamente, el sistema de la organización colonial
parece diseñado para que las dos máximas autoridades estuvieran en contrapunto, y vigilándose recíprocamente. Pero, por otra parte, esto debió obedecer
más a necesidades de la praxis política que a un plan preconcebido, ya que
en las relaciones virrey-audiencia tuvo mucho que ver la personalidad de los hombres que ocuparon los cargos.
De entre la amplia gama de facultades que correspondían al virrey, las que a
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juicio de Miranda resultaron más significativas fueron las militares, protección y
justicia respecto a los indios, y de gracia. Las gubernativas podrían ser revisadas
por la Audiencia, y en los asuntos graves el virrey debía obrar en consonancia
con ésta, y las hacendarias quedaron en manos de los oficiales reales.
La función virreinal más importantes para el estudioso del derecho es la
reglamentaria, ya que comprendía la de dictar ordenanzas. La vida social y
económica de la Nueva España fue regulada, casi en su totalidad, por este tipo
de disposiciones.
En sus funciones de vicepatrono —a decir de Miranda— el virrey novohispano
tuvo dificultades, ya que el arzobispo de México siempre lo vio de "igual a
igual", y fueron numerosos los enfrentamientos entre ambas autoridades, porque
la Iglesia no era dócil en el cumplimiento del Regio Patronato y solía inmiscuirse en asuntos de gobierno, justicia y guerra. Las instituciones que los virreyes
dejaban a sus sucesores en el cargo, proporcionan abundantes testimonios de
la naturaleza de los obstáculos que enfrentaba el virrey. Uno de ellos fue la obligación, fuera del ordenamiento jurídico, de escuchar y atender a todos los
vasallos que se lo solicitaran. En el cumplimiento de esta obligación de tipo
político, los virreyes utilizaban buena parte de su tiempo.
La Audiencia también adquirió, paulatinamente, funciones que no estaban al
principio en las leyes. Su función original era judicial, ya que era el tribunal regional superior para lo civil y lo criminal. En la práctica funcionó también como
tribunal administrativo, revisó las funciones gubernativas del virrey, reemplazó a
éste en casos de enfermedad o muerte, legisló incluso en materia de gobierno
a través de los autos acordados, informó de los excesos cometidos con los naturales, y otras muchas cosas. Los oidores, en lo particular, auxiliaron al virrey,
por ley o por su voluntad, en la labor administrativa, y fueron sus brazos en
encargos o misiones difíciles como alzamientos, visitas de regiones y otras
cuestiones.
El gobierno provincial o regional novohispano estuvo a cargo de los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. También aquí la práctica modificó las
funciones que les correspondían originariamente. Conforme a la legislación de
Indias las provincias mayores debían tener al frente a un capitán general, o audiencia, y las menores, gobernador, corregimiento y alcaldía mayor.
En la realidad novohispana este fue uno de los sectores más anárquico y
arbitrario, ya que hubo gobernadores en regiones que, conforme a la ley, debían
ser provincias menores (Nueva Vizcaya y Yucatán), y otros en pequeñas comarcas (Veracruz, Tlaxcala y Puebla).

Pero fueron los cargos de corregidores y alcaldes mayores los que más se apartaron del texto legal. Sus funciones se confundieron y llegaron a equipararse los
términos. Ambos ejercieron funciones gubernativas y judiciales en sus distritos.
Las primeras eran revisadas por el virrey, y las segundas por la audiencia. También
ejercieron funciones fiscales, administrativas, de control, etcétera, por encargo
del virrey o la audiencia. En contra de todo lo dispuesto por las leyes comerciaron y contrataron a su gusto. Gobernadores, alcaldes y corregidores podían
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poner en su distrito tenientes de corregidor o de alcalde mayor, con licencia del
virrey.
El gobierno local era ejercido por los cabildos españoles e indígenas. Los
primeros en ciudades, villas y lugares, y los segundos en los pueblos de indios.
A diferencia de los peninsulares, los cabildos novohispanos tuvieron poca autonomía. Por otra parte, siguieron sus propias reglas de elección, y se constituyeron
en el número que pareció adecuado a las autoridades locales, en virtud de las necesidades prácticas.
No quedaría completo este esquema del gobierno temporal sin una mención,
por breve que sea, al Juzgado General de Indios. Originalmente la protección de
los naturales de la ciudad de México en sus pleitos civiles y criminales, fue puesta por Carlos I en 1539, bajo la jurisdicción del virrey y de la Audiencia. Como
realmente resultó de gran utilidad para los indios, y fueron creciendo sus funciones, en 1574 se creó el Juzgado General de Indios bajo la jurisdicción del virrey.
La naturaleza de las cuestiones que se ventilaron en el Juzgado es amplísima, y
llama la atención que su jurisdicción abarcaba todo el territorio de la Nueva
España. A pesar de los embates de que fue objeto durante el siglo XVIII, sobrevivió hasta 1820, y a su semejanza se crearon otros en América para la protección de los naturales.
Tal es el cuadro, a muy grandes rasgos, de algunas de las instituciones del
gobierno temporal hasta finales del siglo XVII. A partir de la naturaleza de
estas instituciones, Miranda ha afirmado que los vasallos novohispanos tenían
tres garantías: derecho a fallos legales, derecho de queja y petición, y recurso
judicial contra las decisiones gubernativas. Todas de origen medieval, pero que
se fueron modificando en relación al medio.
El siglo XVIII trajo grandes modificaciones a las instituciones españolas, y
novohispanas. El cambio de dinastía, el cambio de mentalidad, y el cambio de
objetivos en cuanto a la función de las colonias llevaron a los monarcas españoles
a implantar algunas reformas que hicieran más operativa la administración de los
territorios ultramarinos en beneficio del rey. La erección de la Secretaría del
Despacho de Indias en 1717 cercenó al Consejo de Indias buena parte de sus
facultades ejecutivas, legislativas y administrativas. En adelante la Secretaría
se ocupó de todo lo relativo a hacienda, guerra, comercio y navegación de Indias, al Consejo le quedaron reservadas las cuestiones relativas al gobierno
municipal, el real patronato, la facultad de conceder licencias para pasar a
Indias, y otras cuestiones de menor cuantía. Sucesivas reformas de los monarcas Borbones fueron disminuyendo todavía más las facultades del Consejo,
en beneficio de la Secretaría. Esta se constituyó en el organismo principal para
conocer y decidir de todos los asuntos de las Indias.
De las reformas implantadas en la Nueva España por Carlos III fue la creación de las Intendencias la que más trastocó la vida colonial. La introducción
de los intendentes tenía por objeto a juicio de Miranda: "uniformar el aparato
estatal, mejorar la administración de las rentas reales, y la gestión de la hacienda
pública e impulsar reformas administrativas —el fomento de la economía, de la
cultura, etc.". Asimismo, pretendía acabar con el casuismo imperante en la ad-
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ministración pública, y con las irregularidades fiscales de corregidores y alcaldes mayores, quienes por no recibir salario alguno del rey, sólo buscaban los
cargos para enriquecerse.
La dilación para el establecimiento de las Intendencias en la Nueva España
obedeció a la diversidad de pareceres que llegaron al rey, incluyendo los de los
más altos funcionarios. Tras veinte arios de sopesar y madurar la idea, Carlos
III mandó, el 4 de diciembre de 1786, que se aplicara la Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de ejército y provincia del reino de la
Nueva España. El sistema modificaba sustancialmente el perfil político y administrativo de la Nueva España. A la cabeza del gobierno, junto al virrey,
estaba un superintendente, quien ejercitaba las funciones de policía, justicia,
hacienda y guerra, que habían correspondido al primero. Al frente de cada una
de las doce provincias-intendencias se puso un funcionario de curio nuevo: el intendente del ejército y provincia, cuyo nombramiento y salario corrían a cargo
del rey. Gobiernos, corregimientos y alcadías mayores quedaban refundidos en
las intendencias. La implantación del sistema no produjo todos los cambios
deseados por la Corona; pero mejoró mucho la administración novohispana. La
ordenanza hubo de modificarse varias veces, hasta dejar a salvo la figura del
virrey, a cuya dirección quedaron encomendadas las nuevas reformas. Se aumentaron las rentas del erario, se mejoró la administración de justicia; pero no se
produjo la reforma total de la administración territorial. Carlos III también
intentó constituir un gobierno separado con las provincias norteñas, que lle-

vara anejos la superintendencia de la Real Hacienda y el vicepatronato real. Varios
intentos se hicieron para llevar al cabo esta reforma, la cual se logró en 1776 con
la Fundación de la Comandancia de Provincias Internas. En el ámbito de la Audiencia, se creó el cargo de Regente que venía a compartir o sustituir algunas de
las funciones que tenía el virrey.
Las reformas produjeron buenos resultados económicos a la Corona; pero lastimaron muchos de los intereses de los criollos.
Como quedó dicho, el modo en que había de llevarse al cabo el gobierno espiritual de las Indias (la Nueva España entre ellas) hasta el siglo XVII, se plasmó en
la Política Indiana y la Recopilación de Indias. La dirección temporal de la
Iglesia correspondía al Consejo de Indias, y las diversas autoridades novohispanas, el virrey a la cabeza, tenían jurisdicción sobre eclesiásticos y seculares. Dado
que la empresa de Indias tuvo carácter misional, entre otros, la Iglesia se vio siempre favorecida, dentro de los límites del Regio Patronato, para poder cumplir su
cometido. Por otra parte, los reyes españoles buscaban la unidad religiosa, la conversión de los naturales, la fundación de parroquias, el mantenimiento de la fe;
de ahí que los conflictos Iglesia-Estado revistieran sobre todo carácter político,
y no ideológico. La Iglesia llegó a adquirir un amplio poder en todos los terrenos; su contacto con las clases humildes y su dispersión por todo el territorio
le otorgaban una fuerza moral de la que muchas veces carecían las autoridades
civiles.
El fuero eclesiástico fue respetado, pero con peculiaridades derivadas todas
del Regio Patronato. Las autoridades civiles podían hacer extrañamientos a los
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eclesiásticos, y los asuntos relativos a levantamientos, sediciones, conjuras y otros
cometidos por eclesiáticos fueron conocidos por las justicias reales. Los propios
arzobispos y obispos podían ser citados por la justicia secular.
En una palabra, la Iglesia estaba sometida en lo temporal al rey y la propia
legislación pontificia requería del pase regio para ser conocida en América.
Tocó a los reyes de la dinastía borbónica, sobre todo a Carlos III, sujetar
aún más a la Iglesia. El proyecto histórico de la monarquía española de esa
época, requería de la participación de la Iglesia en las condiciones que el rey
imponía. Pero a juicio de Cayetano Bruno, a pesar de los conflictos jurisdiccionales ocasionados por la política regalista y los intereses creados: "el resultado final . . . fue halagador en sumo grado; y España podrá ufanarse por los
siglos de los siglos de haber engendrado para Dios una prometedora floración
de Estados católicos, en momentos en que la heterodoxia le disputaba a la
Iglesia la espiritual supremacía". El panorama, en la Nueva España, no fue tan
halagador y los resultados de las conversiones en masa, la injerencia de la Iglesia
en asuntos económicos y políticos, los obstáculos que en materia intelectual
puso esta institución para la renovación y evolución de la cada vez más pujante
colonia, llevaron a los hombres de finales del siglo XVIII y de principios del

XIX, a buscar soluciones que, sin tocar el credo religioso, permitieran el avance
por nuevos rumbos. El camino había sido preparado por los reyes españoles.
3. EL ORDEN JURIDICO
Todas las normas dictadas por un determinado legislador constituyen, en su
conjunto, un sistema jurídico. El jurista inglés John Austin distinguía entre el
legislador soberano y el legislador delegado. El primero, representado por un
individuo o grupo de individuos habitualmente obedecidos por una comunidad.
El legislador soberano no ha de tener el hábito de obedecer a nadie, y su poder
no ha de depender de ninguna otra norma. El segundo, también puede estar representado por un individuo o grupo de individuos a quienes el soberano otorga
competencia para legislar, prescribiendo a sus súbditos que obedezcan las normas
así dictadas. El sistema se constituiría, de acuerdo a esta tesis, por el conjunto
de normas dictadas tanto por el soberano como por los órganos que éste crea
para dictarlas. Este fenómeno, que es común a los gobiernos monárquicos absolutos, fue el que existió de hecho en la Nueva España, a la que su carácter de
"reino" de la monarquía española, y la naturaleza del poder que el rey adquirió
desde el momento de su conquista, le imprimió unas peculiaridades que no tenían
los demás reinos españoles de la monarquía. El rey fue el legislador soberano;
pero la distancia que había entre el rey y su comunidad determinó que éste delegara sus funciones legislativas en órganos creados ex profeso. como quedó explicado en el apartado anterior. La Nueva España es el caso de un "reino" cuyos
habitantes no vieron nunca a su rey, y que se limitaron a obedecer lo que éste y
sus órganos delegados prescribían para su mejor gobierno. Esto que es cierto
desde el punto de vista formal, tuvo una amplia gama de matices en la práctica.
El orden jurídico de la Nueva España formaba parte del sistema jurídico de
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la monarquía española, y para estudiarlo en su conjunto se ha de atender a todas
las normas que lo integran. Sin olvidar este supuesto, pero a fin de dejar claro
cómo se constituía el orden jurídico novohispano, he elaborado un esquema que
permite apreciar sus peculiaridades. En alguna medida sólo completo las ideas
de García-Gallo al respecto, quien ha analizado este hecho en relación al derecho
indiano en general. Con lo que se lleva dicho, el lector no se sorprenderá si afirmo que el orden jurídico novohispano fue un subsistema del español, en el que
cada vez más los legisladores delegados se ocuparon de mayor cantidad de asuntos, hasta conformar un todo que puede ser individualizado. Ya se ha visto
cómo, a pesar de las disposiciones dictadas desde la metrópoli, muchas instituciones adquirieron perfiles propios, y otras se desnaturalizaron al operar en
la realidad.
En la Nueva España el derecho español era el común, y el dictado para las
Indias en general o para la Nueva España en particular, era el especial. El primero
tenía carácter supletorio, ya que se daba preferencia al especial, el cual sólo se
dictaba para aquellas situaciones que, por no estar contempladas en el ordenamiento español, requerían de regulación propia. Esto por lo que se refiere al
derecho secular, pero ya se ha visto que la legislación pontificia requería del pase
regio para tener validez aquí, y que las leyes y costumbres de los naturales sobrevivieron. En consecuencia, el esquema, a grandes rasgos parece conformarse de
la manera siguiente:
a) El ordenamiento jurídico castellano, en los términos que quedó precisado
en II, 2, b.
b) Las disposiciones dictadas para España, las cuales por su promulgación tenían vigencia en las Indias. A su lado se encontraba la legislación pontificia
que, por alguna razón, el rey consentía que se aplicara en América o en algún
territorio en particular.
c) Las disposiciones dictadas por las autoridades metropolitanas, en uso de su
facultad delegada, con carácter general para las Indias, o para la Nueva España en
particular. A su lado la legislación pontificia —bulas y breves— dictada para
las Indias, y que el rey dejaba pasar, dándoles el pase regio a través de su Consejo de Indias.
d) Las disposiciones dictadas por las autoridades locales —tanto de la llamada
República de Españoles, como de la de Indios- en uso de facultades delegadas
por el rey. Estas disposiciones regularon prácticamente toda la vida social y económica de la Nueva España. A su lado se encontraban las reglas conforme a las
cuales se desarrollaba la vida del clero regular y secular, supervisada por el virrey.
e) Las leyes y costumbres de los naturales que no fueran en contra de la religión católica.
f) La costumbre. Esta, formalmente, no tenía la importancia que llegó a adquirir en la vida práctica. De hecho fue el origen de muchas disposiciones dictadas por los distintos órganos, y en la vida diaria, llegó incluso a operar contra
legem.
Las disposiciones de los apartados a, b y c, constituían lo que García-Gallo ha
denominado derecho común, y las de los apartados d, e y f el derecho especial.
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El ordenamiento estaba constituido por los códigos españoles, reales cédulas,
reales órdenes, mandamientos de gobernación, autos acordados, ordenanzas,
pragmáticas, leyes, etcétera. Los especialistas se han ocupado de estudiar la naturaleza de cada uno. Al hacer referencia a ellos, suelen utilizar el término "leyes".
De cualquier forma, llegaron a conformar un todo abigarrado y complejo, dentro
del cual, no siempre era fácil saber a qué disposición atenerse. Para enmendar esta situación, la Corona, el Consejo y las autoridades locales, emprendieron diversos intentos de recopilación. Esta labor sólo se logró a finales del siglo XVII,
con la promulgación de la Recopilación de Leyes de Indias en 1681. Pero este
texto nació obsoleto, ya que el cambio de dinastía, el cambio de mentalidad y
de objetivos en relación a los territorios americanos, determinaron que nuevas
disposiciones se dictaran constantemente. Carlos III emprendió la revisión del Código de Indias, a fin de elaborar uno nuevo; aunque esta labor no llegó a realizarse, y la Recopilación siguió siendo el único cuerpo de derecho de la época
colonial. Su contenido es muy diverso y atiende sobre todo a la regulación de
las situaciones que no existían en España.

4. LOS VASALLOS
Hasta aquí se han trazado las líneas generales del gobierno temporal y espiritual, y del orden jurídico. Falta pues, hacer lo propio, con los sujetos sobre los
que se aplicó el derecho. De esta manera habremos logrado reducir, a posteriori,
el complejo mundo jurídico novohispano dentro de las coordenadas que señala
Kelsen para la aplicación del derecho. El ámbito espacial quedaría referido al
virreinato de la Nueva España, sean cuales hayan sido sus límites a lo largo de
la época. El temporal iría de 1535 a 1821, o sea, el año de creación del virreinato y el de su extinción, respectivamente. El material haría referencia al gobierno temporal y al espiritual, como quedó esbozado. El personal, con mucho
el más complejo, trataré de esquematizarlo a continuación.
Los primero que ha de advertirse es que no hubo igualdad ante la ley, y
que la "justicia" obedeció a lo que Alf Ross ha descrito como: "a cada quien
según su rango y condición". La pauta de evaluación para determinar qué
le correspondía a cada quien, fue dada por las circunstancias condicionantes de
la realidad novohispana, vistas a través de la mentalidad de la época. Estas
circunstancias serían: distintos grupos étnicos con diverso grado de desarrollo
cultural, mestizaje, privilegios en función del bien que los sujetos proporcionaban a la sociedad, lugar de nacimiento, condiciones del nacimiento; éstos y otros
factores fueron tomados en cuenta para fijar los derechos y las obligaciones de
los vasallos del rey de España que habitaban en el virrei lato de la Nueva España.
También debe señalarse que las esferas material y personal se confunden, ya
que por ejemplo las sanciones por no haber obedecido la proscripción del robo
no eran iguales para todos los súbditos; asimismo, los delitos contra la fe se perseguían de diversa manera, según que el infractor fuera español o indígena.
Muchos otros ejemplos podrían citarse al respecto.
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Finalmente ha de tomarse en cuenta que el lugar que cada quien ocupaba
dentro del marco jurídico no siempre se correspondía con el que la sociedad le
daba. Los indígenas, con todo y haber sido vasallos libres, aunque equiparados
a los "miserables" castellanos, solían ocupar los últimos peldaños de la pirámide
social.
Si se tienen en cuenta todas estas advertencias, resulta claro que el esquema
que he elaborado puede ser corregido y ampliado, a medida que se trabaje más
a fondo sobre este tema. Es pues, un esquema provisional que sólo intenta poner
un poco de orden dentro del complejo mundo del derecho aplicable a los vasallos
novohispanos. Para comprenderlo, entonces, han de tenerse en cuenta los siguientes factores:
a) El lugar del nacimiento. Podrían distinguirse a este respecto los españoles y
los extranjeros. Españoles, al principio, eran sólo los castellanos y paulatinamente, los restantes miembros de la monarquía fueron considerados españoles; pero
siempre teniendo en cuenta su relación con Castilla. Los extranjeros, en principio, no podían pasar a la Nueva España; los que lograban adquirir la licencia para
pasar estuvieron impedidos de realizar muchos actos, y dedicarse a ciertas
ocupaciones. Los criollos fueron considerados jurídicamente como españoles,
pero en la práctica se restringieron sus derechos.
b) El origen. No fueron considerados de la misma manera los hijos de matrimonio legítimo y los de matrimonio ilegítimo. De hecho, ya que se admitieron
jurídicamente los matrimonios interétnicos, los mestizos vieron originalmente
restringidos sus derechos por su calidad de ilegítimos. También los hijos espurios, incestuosos, sacrílegos, etcétera, tuvieron un status distinto.
c) La ocupación. A este respecto encontramos varias cuestiones importantes.
Por un lado, en virtud de la ocupación se llegó a adquirir la jurisdicción privativa.
Eclesiásticos, militares, comerciantes, universitarios, mineros, tuvieron sus
propios tribunales que conocían incluso de materia penal en primera instancia.
La Audiencia conocía de las apelaciones a las sentencias dictadas por estos
tribunales. Los miembros de los distintos gremios y cofradías tenían sus propios
ordenamientos, pero no alcanzaron la jurisdicción privativa.
d) La religión que profesaban. Se pueden considerar los católicos, judíos,
moros y conversos. Sólo los primeros podían vivir legalmente, contratar, trabajar
y ocupar puestos civiles y eclesiásticos. Los últimos podían "componer" su
situación jurídica.
e) El lugar que ocupaban en el aparato estatal. Alcaldes, virreyes, gobernadores
y muchos otros funcionarios estaban impedidos de contraer matrimonio y

contratar en la jurisdicción que gobernaban.
f) El sexo. También fue factor condicionante. En fecha reciente, Silvia Arrom
ha sugerido que la mujer novohispana tenía una situación mejor que la europea
en la misma época.
g) El grupo étnico. Españoles, indios, mestizos, negros, mulatos y castas
tuvieron muy distintos derechos y obligaciones. Se ha afirmado, y con razón,
que de cualquier manera, a pesar de que el grupo étnico era factor condicionante
para determinar el lugar que se ocupaba en la sociedad, la riqueza permitía
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"blanquear" a los sujetos, dejándolos en posibilidad de acceso a cargos y prebendas. A medida que se generalizó el mestizaje de españoles e indios, sólo las castas
quedaron al margen de los derechos que correspondieron a los demás vasallos
libres, y los indios, a pesar de su status jurídico, no disfrutaron los derechos que
éste les otorgaba.
h) Los naturales. Dentro de este grupo se distinguieron los indios caciques, los
que no lo eran, y los chichimecas. Los primeros alcanzaron privilegios equiparables a los de los nobles castellanos. Los indios tenían sus propias autoridades, y
podían ocurrir ante el Juzgado General de naturales para dirimir sus controversias sobre las más variadas materias. De los delitos contra la fe de los indígenas
conoció un tribunal especial en el arzobispado de México, ya que no eran sujetos de la Inquisición a este respecto.
La administración de justicia dependió del rey, pero había de tenerse en
cuenta si los sujetos tenían jurisdicción privativa para determinar el tribunal que
conocería de sus infracciones. La administración de justicia del fuero común se
impartía en multitud de tribunales especializados según el delito, o la naturaleza
del conflicto. Basta señalar la existencia del tribunal de la Acordada, el de la
Santa Cruzada, el Juzgado de Bienes de Difuntos, el de Capellanías, la Inquisición, y otros más.
Muchas otras cosas se podrían agregar sobre este tema, pero como los cuerpos
jurídicos en que estaba contenido el derecho novohispano sobrevivieron durante
las primeras décadas de la vida de México, y como, a mi juicio, las explicadas
hasta aquí son las que mayor utilidad nos proporcionan para entender los
problemas a que hubieron de enfrentarse los mexicanos al constituir a la nación,
dejo hasta este punto la explicación, ya que el lector podrá ahondar sus conocimientos sobre los temas que se han visto, en la bibliografía que se incluye
al final de este trabajo.

V. EL DERECHO MEXICANO
1. SURGIMIENTO
En rigor, no es posible hablar de un derecho mexicano si no tenemos antes
una entidad soberana que se denomine "México". Si el derecho mexicano se
aplicaría sobre, poco más o menos, el mismo territorio de lo que había sido la
Nueva España, y obligaría a las personas que habitaban dicho virreinato, es
preciso buscar cuál fue el momento en que se operó el cambio en la naturaleza
de la entidad política que dejaba de existir, y que dio origen a la nueva entidad,
llámese imperio o república mexicana, y sea cual haya sido su forma de gobierno. Esto por la sencilla razón de que un orden jurídico no tiene dinámica propia,
sino que va en función de acontecimientos de diversa índole que lo producen. El
hecho que aquí interesa destacar es que el virreinato de la Nueva España, por las
razones que todos conocemos, dejó de serlo y dio paso a una nueva forma de
organización política que, aunque varió a lo largo del siglo XIX, no volvió a
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"blanquear" a los sujetos, dejándolos en posibilidad de acceso a cargos y prebendas. A medida que se generalizó el mestizaje de españoles e indios, sólo las castas
quedaron al margen de los derechos que correspondieron a los demás vasallos
libres, y los indios, a pesar de su status jurídico, no disfrutaron los derechos que
éste les otorgaba.
h) Los naturales. Dentro de este grupo se distinguieron los indios caciques, los
que no lo eran, y los chichimecas. Los primeros alcanzaron privilegios equiparables a los de los nobles castellanos. Los indios tenían sus propias autoridades, y
podían ocurrir ante el Juzgado General de naturales para dirimir sus controversias sobre las más variadas materias. De los delitos contra la fe de los indígenas
conoció un tribunal especial en el arzobispado de México, ya que no eran sujetos de la Inquisición a este respecto.
La administración de justicia dependió del rey, pero había de tenerse en
cuenta si los sujetos tenían jurisdicción privativa para determinar el tribunal que
conocería de sus infracciones. La administración de justicia del fuero común se
impartía en multitud de tribunales especializados según el delito, o la naturaleza
del conflicto. Basta señalar la existencia del tribunal de la Acordada, el de la
Santa Cruzada, el Juzgado de Bienes de Difuntos, el de Capellanías, la Inquisición, y otros más.
Muchas otras cosas se podrían agregar sobre este tema, pero como los cuerpos
jurídicos en que estaba contenido el derecho novohispano sobrevivieron durante
las primeras décadas de la vida de México, y como, a mi juicio, las explicadas
hasta aquí son las que mayor utilidad nos proporcionan para entender los
problemas a que hubieron de enfrentarse los mexicanos al constituir a la nación,
dejo hasta este punto la explicación, ya que el lector podrá ahondar sus conocimientos sobre los temas que se han visto, en la bibliografía que se incluye
al final de este trabajo.

V. EL DERECHO MEXICANO
1. SURGIMIENTO
En rigor, no es posible hablar de un derecho mexicano si no tenemos antes
una entidad soberana que se denomine "México". Si el derecho mexicano se
aplicaría sobre, poco más o menos, el mismo territorio de lo que había sido la
Nueva España, y obligaría a las personas que habitaban dicho virreinato, es
preciso buscar cuál fue el momento en que se operó el cambio en la naturaleza
de la entidad política que dejaba de existir, y que dio origen a la nueva entidad,
llámese imperio o república mexicana, y sea cual haya sido su forma de gobierno. Esto por la sencilla razón de que un orden jurídico no tiene dinámica propia,
sino que va en función de acontecimientos de diversa índole que lo producen. El
hecho que aquí interesa destacar es que el virreinato de la Nueva España, por las
razones que todos conocemos, dejó de serlo y dio paso a una nueva forma de
organización política que, aunque varió a lo largo del siglo XIX, no volvió a
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formar parte de la monarquía española, ni de ninguna otra estructura política que la abarcara.
A pesar de los varios intentos que se habían realizado, en las primeras décadas
del siglo XIX, para lograr la emancipación política de la "América septentrional", distintos virreyes habían seguido gobernándola. El proceso que tuvo como
consecuencia la declaratoria formal de independencia culminó el 28 de agosto de
1821, fecha en que se firmó el acta de independencia de la nación mexicana, la
cual salía de su opresión, y:
Restituida. . . al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y
reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios y declara solemnemente, por medio de la junta suprema del imperio: que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien
en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos
que prescribieren los tratados...
La entrada triunfal del ejército trigarante en la ciudad de México, el 27 de
septiembre del mismo ario, convenció a los partidarios de la continuación del
statu quo de que un nuevo proyecto histórico había nacido.
La forma en que se constituiría la nación mexicana era la pactada en los Tratados de Córdoba entre Iturbide —general en jefe del ejércio trigarante— y
O'Donojú —jefe político nombrado por las Cortes españolas— en los que se establecía que la nueva nación habría de ser un imperio, cuyo gobierno sería monárquico y constitucional.
Formalmente, el nuevo orden jurídico surgió el 28 de agosto de 1821. Pero
todos sabemos que este acto sólo fue el inicio de una larga cadena de levantamientos, cuartelazos, gobiernos "legalmente" constituidos, gobiernos provisionales, etcétera. Y que, por otra parte, apenas se iniciaba la contienda para dirimir, no
siempre de manera pacífica, cuál sería la forma de gobierno. Asimismo, sabemos
que no obstante la guerra civil y las intervenciones extranjeras, la nueva entidad
siguió siendo soberana e independiente, y así lo reconocieron varias naciones en
su tiempo; así pues, esta característica es la que nos permite hablar de un sólo
proceso histórico, que no ha terminado, y estudiar el derecho de esa entidad surgida en 1821, a través de las distintas etapas de su desarrollo.
He dividido la exposición en dos etapas. La primera va de 1821 a 1867. Dentro de este período se presentaron, hasta agotarse, las distintas opciones políticas
que se habían gestado desde finales del siglo XVIII, y que encontraron la posibilidad de manifestarse, enriquecerse y delimitarse a partir de la independencia
política. En cuanto forma de gobierno fueron: monarquía constitucional moderada, república federal, república centralista y dictadura. Tras muchas batallas
políticas y militares, intervenciones extranjeras, pérdida del territorio, etcétera, la
República se restauró en 1867. En consecuencia, la segunda etapa va de 1867 a
1910. Etapa de consolidacióri del modelo político y económico que resultó
triunfante después de casi cincuenta años. Muchas de las intituciones que formaban parte del proyecto liberal se consolidaron en este período. Habría una, la ter-
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cera etapa, que iría de 1910 a 1917, que representa un "ajuste" en la ruta que se
había elegido, el abandono de algunos de los planteamientos teóricos del liberalismo económico, y su sustitución por el intervencionismo estatal, en ésta y otras
materias. Se ajustaba la ruta amalgamando posiciones que tenían profundas raíces
históricas. Pero en este trabajo sólo se analizan las dos primeras. Respecto a las
distintas manifestaciones del derecho que se revisarán quisiera advertir que, en
principio, no podrán llenarse las numerosas lagunas que hay sobre el derecho del
siglo XIX. Multitud de temas no se han tocado siquiera; en esos casos me limitaré
a sugerir caminos para investigaciones futuras, o a basar la explicación en las
fuentes más importantes.
2. EL DERECHO A LA INDEPENDENCIA
El movimiento de independencia de México no puede ser visto en una sola
línea, ya que fueron varios los factores que confluyeron en su realización. Esquematizando, parece posible señalar por lo menos dos vertientes: la insurrección
popular y la respuesta política de los criollos novohispanos ante la renuncia de
Carlos IV y Fernando VII al trono español, en beneficio de Napoleón. Ambos
sólo pueden ser comprendidos dentro del clima socioeconómico que existía en la
Nueva España a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Ya se había señalado que las medidas tomadas por Carlos III para la reorganización administrativa
de la colonia habían lesionado los intereses de los criollos, al verse sustituidos en
los puestos de mando por peninsulares al servicio del rey. A decir de Roberto
Moreno, "la revolución subterránea" que se había llevado al cabo en la Nueva
España a lo largo del siglo XVII, había producido una clase burguesa cada vez
más amplia y cada vez más consciente de su papel social.
El Estado español realizó esfuerzos denodados para evitar que esta clase se
contaminara con las ideas revolucionarias norteamericanas y francesas. Por su parte,
la burguesía representaba en la Nueva España el sector más dinámico de la sociedad, y requería para su desarrollo y expansión poner fin a la serie de medidas
que se habían instrumentado para evitarlo. Entre los peninsulares hubo quienes
percibieron este fenómeno, proponiendo modificar la estructura política de la
monarquía, para evitar la independencia.
En términos generales, las ideas revolucionarias proponían la libertad, la igualdad, la tolerancia religiosa, y el progreso; la burguesía novohispana acogía aquellos postulados que le eran útiles para su beneficio, y no todos implicaban, en
principio, la independencia. El desarrollo de la burguesía novohispana había
descansado sobre las espaldas de los indígenas, mestizos, negros y castas, que
con su trabajo habían hecho posible la acumulación del capital criollo, sobre
todo en minas y haciendas. El descontento de estos sectores iba dirigido tanto a
mineros y hacendados, como a los gobernantes que los exaccionaban con el
cobro de altos tributos, y aunque no puede hablarse de que tuvieran una ideología, encontraron en las demandas criollas, frente al estado español, la solución a
sus propios problemas, de ahí que se incorporaran a la lucha en su primera etapa.
Al conocerse las acontecimientos de la metrópoli, afloraron las distintas ten-
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dencias que en alguna medida parecían sólo esperar el momento de salir a luz,
proclamando su derecho a la independencia, aunque de diversa manera.
En la metrópoli, los sucesos llevaron a la constitución de unas Cortes que se
reunieron en Cádiz en 1811, y que elaboraron una constitución para la monarquía española. Entre los diputados que la elaboraron, los americanos jugaron un
papel decisivo, al imprimirle un corte liberal que no fue posible mantener al regreso de Fernando VII.
Desde la Nueva España, el derecho a la independencia fue sostenido en las dos
épocas extremas del período; a saber: la abdicación real seguida por la invasión
francesa, y la puesta en vigor de la Constitución de Cádiz, al regresar Fernando
VII al poder. Así, los textos en que encontramos expuesto este derecho corresponden a las dos fechas extremas, en el período intermedio fue sofocada la insurgencia popular, y los "hombres de bien" tomaron las riendas del poder político,
con los resultados que todos conocemos, y que se analizarán en el capítulo siguiente.
El primer intento por reasumir la soberanía se produjo en el Ayuntamiento de
México en 1808 al conocerse los sucesos metropolitanos. En esta reunión se dijo
que el rey no había cumplido el pacto de no enajenar los dominios que la nación
le había confiado para su mejor gobierno. Había dispuesto de lo que no era suyo,
y todos los actos que se derivaran de éste eran nulos. Pero como el consentimiento para la enajenación le había sido arrancado por la fuerza, ínterin volvían sus
altezas al "Zeno de su monarquía", el reino reasumía la soberanía, y el virrey se
encargaría provisionalmente del gobierno. El ayuntamiento estaba constituido en
su mayoría por criollos. La Audiencia, constituida fundamentalmente por peninsulares, no estuvo de acuerdo con los argumentos esgrimidos, mandó apresar a
los criollos dirigentes, y destituyó al virrey. El intento independentista, basado
en la más pura doctrina jurídica española, no había pasado a mayores. . . por el
momento.
Los levantamientos que siguieron a este hecho estuvieron encabezados por
criollos: pero a ellos se fue sumando la gran masa de población oprimida, hecho
que atemorizó a los primeros, y los llevó a sofocar la insurrección, en el nombre
del rey ausente.
A pesar de que en el Bando de Hidalgo, y en los Sentimientos de la Nación de
Morelos se encuentra la idea de sacudirse del yugo español, es en el Acta solemne
de la declaración de la Independencia de la América Septentrional, firmada en
Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813 donde se encuentra claramente delimitado el derecho a la independencia. El Congreso del Anáhuac, legítimamente instalado, declaraba que, ante la situación europea: "La América Septentrional ha

recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado: queda rota para siempre jamás y
disuelta la dependencia del trono español: que es árbitra para establecer las leyes
que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior. . ."
En el mismo sentido se pronunciaron los miembros del Supremo Congreso
mexicano en el Decreto Constitucional para la libertad de la América mexicana,
sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. El congreso "deseoso de
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llenar las heróicas miras de la nación" la reintegraba en "el goce de sus imprescriptibles derechos", y la conducía a "la gloria de la independencia".
En Cádiz la independencia fue concebida en forma distinta, ya que en la
Constitución redactada por "los españoles de ambos hemisferios" se afirmaba
que " la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona"; y que "la soberanía reside esencialmente en
la nación. . ." Entre paréntesis se puede decir que por lo que tocaba a los americanos estas frases ponían fin a la legitimidad de los justos títulos.
Muertos o amnistiados los principales jefes insurgentes, sofocada la rebelión y
ante la inminencia de comenzar a aplicar la Constitución de Cádiz a la vuelta de
Fernando VII, que atentaba contra los intereses de la Iglesia, y los de las corporaciones criollas, Agustín de Iturbide recibió el encargo de dar fin al movimiento
popular, y, desvirtuando un tanto sus instrucciones, elaboró un plan de independencia, firmado el lo. de marzo de 1821, que se conoce como Plan de Iguala. En
su texto retomaba los postulados del movimiento insurgente, y, dirigiéndose a las
autoridades, a las castas, a los indígenas, a los españoles y a toda la población,
informaba que se habían roto los vínculos con España y al frente de un "ejército
valiente y resuelto" se había "proclamado la independencia de América Sepetentrional".
Los Tratados de Córdoba sólo afirmaron una noción que estaba clara en la
mente de todo el mundo, a saber, que: "esta América se reconocerá por nación
soberana e independiente, y se llamará en los sucesivo imperio mexicano". Naturalmente, el emperador sería el propio Iturbide.
En tanto se discutía la forma en que se constituiría la monarquía constitucional, se elaboró un Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano el 10
de enero de 1822, uno de cuyos artículos es el que nos interesa para la explicación del apartado siguiente.
3. EL ORDEN JURIDICO

El artículo 2o. del Reglamento Provisional prescribía, a la letra: "Quedan, sin
embargo, en su fuerza y vigor las leyes, órdenes y decretos promulgados anteriormente en el territorio del imperio hasta el 24 de febrero de 1821 (Plan de Iguala),
en cuanto no pugnen con el presente reglamento, y con las leyes, órdenes y decretos expedidos, o que se expidieren en consecuencia de nuestra independencia".
Ninguno de los textos constitucionales que sucedieron a este reglamento contradijeron este precepto, y en consecuencia, al abigarrado conjunto de normas
que constituían el orden jurídico de la Nueva España hubieron de incorporarse
en adelante, las que fueron dictando los gobiernos nacionales.
Si se revisan los textos de la doctrina jurídica mexicana hasta la promulgación
de los códigos, se puede afirmar que, sin excepción, los autores estaban de acuerdo en que a falta de cuerpos jurídicos propios se aplicaría la legislación española.
Las ediciones mexicanas de Sala, Febrero, Alvarez, y demás textos doctrinales,
solieron incluir unas tablas en las que se especificaba el orden de prelación para
la aplicación del derecho. Para ejemplificar esta cuestión transcribo solamente el
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que contienen dos ediciones distintas de Sala, la de 1831-33 y la de 1845-49.
(Respectivamente corresponden a los gobiernos federal y central.) La primera, lo
fijaba del modo siguiente: 1. Por las disposiciones de los congresos mexicanos;
2. Por las de las Cortes de Cádiz; 3. Por las últimas cédulas y órdenes posteriores
a la edición de la Novísima Recopilación; 4. Por las Ordenanzas de Intendentes;
5. Recopilación de Indias; 6. Novísima Recopilación; 7. Fuero Real, y 8. Siete
Partidas.
La segunda, los delimitaba así: 1. Leyes nacionales posteriores a la independencia, incluyéndose las de los estados; 2. Leyes españolas dadas tanto en el

sistema representativo, como en el absoluto, incluyendo las ordenanzas particulares de los diversos ramos con las cédulas y órdenes extravagantes, comunicadas
a la América, recopilaciones de Indias y de Castilla; 3. Ordenamiento Real; 4. Ordenamiento de Alcalá; 5. El Fuero Real; 6. El Fuero Juzgo; y 7. Las Siete Partidas.
Los otros textos doctrinales, salvo las Pandectas Hispano Megicanas de Rodríguez de San Miguel, y el Nuevo Febrero de 1850, repiten con ligeras variantes el
orden de prelación en los términos anteriores. En cuanto a los otros derechos
que formaban parte del ordenamiento castellano, los autores están de acuerdo
en que el romano no se aplicaba como orden positivo vigente y solamente se enseñaba para mayor instrucción, y de él sólo se aplicaban los preceptos de derecho
natural y de gentes, el derecho canónico fue calificado de distinta manera, y de
aceptarse en principio como parte del ordenamiento, se llegó a considerar, en la
segunda mitad del siglo, como "derecho extranjero".
Vale la pena señalar que a pesar de que en todos los órdenes de prelación las
Partidas ocupaban el último lugar, fue uno de los textos más utilizados en la
práctica. Vázquez Pando ha señalado la presencia de un fenómeno de "vulgarización" del derecho castellano a través de las Partidas. Parece que, en efecto, tal es
la calificación que merece el hecho de la amplísima divulgación de las Partidas, la
cual se percibe no sólo en los textos doctrinarios y en las sentencias de los tribunales, sino que logró permearse a la literatura, ya que para caracterizar a los
abogados ponen en su boca citas de las Partidas, o los describen con dicho texto
bajo el brazo.
No conozco una cita que describa con mayor claridad las dificultades que
para conocer' y aplicar el derecho enfrentaba el estudiante, juez, o legislador, que
la que elabora Rodríguez de San Miguel en la presentación de sus Pandectas en
1839, dice:
La nuestra (la legislación) después de casi treinta años de revolución, no solamente de
armas, sino de costumbres, gobierno y estado, lamenta y resiente más que otra alguna la

compilación, diversidad e incertidumbre de las leyes. Las monárquicas de diversos siglos
y códigos mezcladas con las constitucionales españolas, con las recopiladas y no recopiladas de Indias, con las de forma central, las unas en parte vigentes, en parte alteradas,
en parte acomodadas: con nomenclaturas de autoridades, corporaciones y causas que han
desaparecido como virreyes, corregidores, intendentes, consulados, etc., y cuyas atribuciones se han distribuido, según un su naturaleza, entre los poderes legislativo, ejecutivo,
judicial, forman caos tenebroso, retardan la administración de justicia, dificultan el des-
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pacho y el acierto de las autoridades, e impiden la instrucción, exigiéndose para poseer al
menos los códigos indispensables un desembolso de consideración...

Tal era, pues, el modo como estaba constituido el orden jurídico mexicano
hasta la promulgación de los códigos, en el último tercio del siglo diecinueve.
4. AUXILIARES PARA EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO
Con la perspectiva que da la distancia, el estudioso actual percibe, al revisar
los testimonios jurídicos del siglo XIX, que a pesar del caos de la legislación
señalado insistentemente por los autores de la época, existen multitud de pruebas de la aplicación del derecho. Se siguieron celebrando contratos, se adjudicaron herencias, se defendió la propiedad contra usurpadores y muchas otras
cosas. En consecuencia, a mi juicio, se puede elaborar un esquema de los auxiliares con que contaban el juez, el estudiante o el litigante, para conocer el derecho
aplicable. Este esquema, como los que elaboré para el capítulo de la Nueva España, es provisional, ya que nuevas investigaciones ayudarán a precisarlo.
a) Se editaron una y otra vez obras doctrinarias —algunas de origen español—
en las que se incorporaba la legislación vigente. Los autores de estas ediciones
—casi siempre anónimos—, insisten en la necesidad y utilidad de la labor que
realizan, ya que servían para adentrarse en el intrincado campo de la legislación.
b) Se elaboraron, con carácter oficial o sin él, prontuarios, colecciones de leyes, decretos y órdenes, guías judiciales, compendios de legislación, diccionarios,
etcétera, todos con el objetivo común de hacer accesible el derecho aplicable.
Los periódicos de la época solían publicar algunas de las disposiciones que se
iban dictando.
c) Por lo que hace a la redacción de testamentos, contratos y demás instrumentos legales se utilizaron los formularios de la época anterior, y las sucesivas
ediciones de obras doctrinarias incluían "machotes" de este tipo de documentos.
d) Hacia la mitad del siglo comenzaron a publicarse colecciones de sentencias
de tribunales. Asimismo en las publicaciones de carácter jurídico solía indicarse
cómo se debía interpretar tal o cual disposición.
e) Los autores de la época mencionan constantemente a los "intérpretes
de la ley", previniendo contra el peligro que representaba el poder que habían
adquirido. No he logrado averiguar si se trata de abogados de reconocido prestigio
o simplemente de los jueces, en una época en que el texto de la ley debía ser la
única pauta de la aplicación del derecho.
f) Finalmente, Andrés Lira, quien ha estudiado la aplicación de las leyes
dictadas para acabar con las parcialidades indígenas, ha encontrado que los
defensores de los indios solían acudir a determinados jueces, en el entendido de que preferían las disposiciones protectoras de los indígenas que las que no
tenían ese carácter.
Falta todavía mucho por investigar sobre este tema, pero existen los testimonios suficientes para esclarecer las cuestiones que se plantearon en la práctica de
la aplicación del derecho.
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5. LA SOCIEDAD CIVIL
No quedaría este capítulo completo sin alguna explicación en torno a los sujetos sobre los que se aplicaba el derecho. He de referirme a las personas físicas,
puesto que las jurídicas no han sido estudiadas, y su análisis rebasa los límites de
este trabajo. Algunos datos sobre éstas últimas se encontrarán en el apartado
relativo a las leyes de Reforma.
Debe recordarse el cuadro que se elaboró para explicar este tema en la época
colonial. La adopción de los principios de libertad e igualdad llevó a la abolición
del sistema de fueros y privilegios, salvo los militares y eclesiásticos. La amplia
gama de estatutos que existían en la Nueva España fue cediendo a uno de los
postulados básicos del liberalismo: la igualdad ante la ley. Las disposiciones
dictadas por las Cortes españolas ya se habían ocupado en este punto, y los
sucesivos gobiernos nacionales, aunque matizaron el principio básico, no se
apartaron de la línea general. Las consecuencias que esto acarreó a la población
indígena fueron catastróficas. Varios autores al estudiarlas han sostenido que fue
dramático para los indígenas formar parte de la sociedad civil en igualdad de
circunstancias, ya que las leyes protectoras de su patrimonio dictadas a lo largo
de la época anterior fueron abrogadas, y al perder su carácter corporativo quedaron en franca desigualdad dentro del nuevo orden jurídico.
La primera institución que estaba en desacuerdo con las nuevas ideas fue la
esclavitud, abolida por Hidalgo, aunque sin consecuencias prácticas, tolerada por
las Cortes de Cádiz, y proscrita el 13 de julio de 1824. Los privilegios y diferencias jurídicas entre españoles, indígenas y castas fueron objeto de copiosa
legislación tanto gaditana como mexicana. El principio de igualdad ante la ley
abolía las distinciones que entre los diversos grupos de la sociedad habían
existido. Una y otra vez los textos constitucionales vigentes o no, desde la
expedición de la Constitución de Apatzingán en 1814, preconizaron la igualdad
de españoles, indígenas y castas, la desaparición de fueros y privilegios, la extinción de los servicios personales y la supresión de los títulos de nobleza.
Dentro de esta tónica general, los privilegios y fueros de militares y eclesiásticos fueron objeto de tratamiento especial, ya que ambos grupos los defendieron incluso con las armas. Los únicos tribunales especiales que sobrevivieron a
la Reforma fueron los eclesiásticos y los militares, aunque su acción se restringió
en forma considerable. La separación definitiva de la Iglesia y el Estado en la
segunda mitad del siglo redujo la jurisdicción de la Iglesia. Los militares también
quedaron sujetos a la legislación ordinaria, salvo en determinados casos.
En aras del afán igualitario se suprimieron las corporaciones civiles y religiosas. Capellanías, vinculaciones, patronatos, mayorazgos, cajas de comunidad,
parcialidades indígenas, etcétera, fueron suprimidas para favorecer el desarrollo
de la propiedad individual. Asimismo se abolieron las legislaciones especiales de
gremios y corporaciones, y, en adelante, cada quien podría dedicarse a la industria que le acomodara. El gremio y la corporación como unidades de producción
cedían el campo ante la libre empresa.
Quedaba, pues, establecida la igualdad de todos ante la ley. Pero la revisión de
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los textos doctrinarios de la época muestra que, aunque se reconoció este principio general, se impusieron una serie de restricciones a las capacidades de goce y
ejercicio. Había restricciones para los que no tenían una determinada renta anual,
los que ignoraban el alfabeto, los ebrios consuetudinarios, los vagos, los que
malversaban los fondos públicos, y varios más. Por su parte los gobiernos (sobre
todo los conservadores) establecieron diversos requisitos de tipo económico para
estar en posibilidad de ocupar cargos públicos; los estados de sirviente doméstico
y de religioso, la interdicción legal y el pronunciamiento judicial, limitaban,
hasta el grado de extinguirlos, los derechos inherentes a la ciudadanía.
Si se toman en cuenta las particularidades señaladas, se puede elaborar un
cuadro conforme a lo expuesto en las obras doctrinarias de la época, en el
entendido de que recogen la legislación vigente.
Las personas físicas, o sujetos de derecho, se clasificaban de la manera siguiente:
a) Por la ley natural: nacidos y por nacer, varones y mujeres, mayores de edad
(25 años cumplidos) y menores de edad (menos de 25 años), infantes, impúberes
o pupilos;
b) Por el "estado" civil: desapareció la distinción entre libres y esclavos,
y la de nobles y plebeyos, se mantuvo la de seglares y eclesiásticos, se establecieron distinciones entre vecinos, moradores, transeúntes, habitantes y ciudadanos.
Esta distinción operaba sobre todo para el acceso a cargos de representación
popular.
' c) Por el lugar de origen: naturales, extranjeros y naturalizados; los extranjeros no tenían acceso a ciertos cargos, y estaba limitada su capacidad
para adquirir predios rústicos. A los naturalizados les estaba vedado el acceso a
los altos cargos públicos.
d) Finalmente se distinguía entre los que eran pródigos moralmente y los que
lo eran jurídicamente, entre sui iuris y alieni iuris, y los que sabían leer y escribir
y los que no.
El principio de la igualdad ante la ley se vio, pues, matizado. La capacidad de
goce y de ejercicio dependió, como se ha visto, de múltiples factores. Fenómeno
que, en principio, no invalida la igualdad ante la ley, ya que en ninguna época se
ha entendido en forma absoluta. Las restricciones reflejan, no podía ser de otro
modo, las preocupaciones e ideología de los que dictaban las leyes.

VI. EL PLANTEAMIENTO DE LAS POSIBILIDADES
(1821-1867)
Religión, unión e indepéndencia habían sido el aglutinante definitivo para
lograr romper el vínculo político con una España que amenazaba menoscabar los
derechos de los habitantes de su antigua colonia. Religión: católica; unión: de los
mexicanos, e independencia política y económica. En el período comprendido
entre 1821 y 1867 sólo se lograría cabalmente el último de estos principios, y
nada más en lo político.
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Los augurios no podían ser mejores, un país rico en recursos naturales, una
gran variedad de climas que producirían abundantes cosechas, un comercio que
no había logrado mayor desarrollo por las trabas impuestas por la metrópoli.
Pero pronto se convenció la burguesía en el poder de que las cosas no eran tan
fáciles. Cincuenta arios después, el país había padecido una fuga de capitales que
había desarticulado la economía; la agricultura, la incipiente industria y el comercio se encontraban desorganizados; la minería —fuente inagotable de riquezas— había sido abandonada; las oligarquías locales eran foco de constantes tensiones; la población rural era casi completamente analfabeta, ya que la vida cultural se había localizado en los centros urbanos; las vías de comunicación eran
escasas. El estado nacional lo era sólo formalmente; más del ochenta por ciento de
la población no participaba en forma activa del proyecto impuesto por la burguesía, la cual, por lo demás, había perdido su unidad. La Iglesia, por su parte,
combatía al proyecto que pretendía arrancarle sus fueros y privilegios, y cercenarla de la comunidad universal, a la que por naturaleza pertenecía, y apoyaba
a quienes se oponían a él. Tal es a grandes rasgos la situación interna de México
en este período.
La situación internacional en que se encontraba enclavada la nueva nación
tampoco era halagadora. Se había decretado la expulsión de los españoles, quienes, en buena medida, habían constituido parte del motor económico del país.
Las relaciones con la Santa Sede no prosperaban, ya que ésta no estaba tan segura de que al Estado le correspondiera el Regio Patronato que habían tenido los
reyes, y para colmo, las medidas que se tomaban en el interior —para acabar con
el gran poder político y económico que había detentado la Iglesia colonial— tales
como disminuir sus privilegios, desamortizando sus bienes y secularizar la vida
toda de la nación, produjeron la irritación de la Santa Sede y la amenaza de excomunión a aquellos que las ejecutaran. España por su parte, había reconocido la
independencia de México renunciando: "tanto por sí (Isabel II) como por sus
herederos y sucesores, a toda pretensión al Gobierno, Propiedad y Dominio territorial de dichos países", a cambio de que se reconocieran las deudas de la nación
con el gobierno español durante su dominio. Los malos entendidos que se derivaron de la interpretación de este tratado, y los sucesivos ataques a los españoles,
interrumpieron, en 1856, las relaciones entre ambos países. Con el resto de las
naciones la situación no era mejor. Las fricciones con los Estados Unidos por la
posesión de la zona norte del país, llevaron a una guerra entre éstos y México, en
la que la nación mexicana perdió la mitad de su territorio original. Con Francia,
la relación no era buena, y los conflictos internos y externos llevaron a la implantación de un régimen monárquico, con un emperador a la cabeza, apoyado por el
clero, los conservadores y Napoleón III.
Dentro de este cuadro, fueron varias las posibilidades que se ofrecieron a los
ojos de los hombres de la época para resolver sus problemas con "las luces de la
razón" y el "signo de los tiempos". El remedio debía buscarse en la Constitución.
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1. EL MOVIMIENTO CONSTITUCIONALISTA

André Hauriou ha afirmado, y con razón, que no existen dos movimientos
constitucionalistas iguales, ya que se desarrollan en relación directa a las características de cada país. Por eso, aunque su inspiración y razón de ser sean las mismas, las peculiaridades están dadas por las de la sociedad que están destinados a
regular. En México, el precedente del movimiento constitucionalista se encuentra en lo que Roberto Moreno ha llamado "la revolución descolonizadora"; a
partir de ese momento la sociedad que lo produjo le imprimió sus características.
Estas serían en términos generales las siguientes: El proyecto —como todos los
de este tipo— fue sólo de la burguesía, la cual, en el caso de México, representaba
un sector mínimo de la población. La gran masa de la población indígena y mestiza, analfabeta, estaba desvinculada del proyecto, y la primera recibió constantes ataques hasta que se logró la desarticulación casi total de sus estructuras sociales y económicas. El clero tampoco participaba de aquellos postulados que
atentaban contra su situación económica, ya que a más de defender sus privilegios, intentaba impedir que el orden político laico lo desvinculara de su pertenencia a la comunidad eclesiástica universal. La propia burguesía que emprendió
el movimiento constitucionalista no representaba un todo homogéneo, y aunque
muchos factores identificaban a sus miembros, otros los dividieron y los llevaron
a dirimir, con las armas, cuál era el régimen constitucional que convenía a la nación y a sus intereses. De lo dicho se desprende que la conciencia de "nacionalidad", que debió haber sido el punto de partida, sólo paulatinamente se fue logrando. La intervención francesa jugó un importante papel en este proceso.
La escuela del derecho natural racionalista elaboró en forma doctrinaria los
postulados del constitucionalismo moderno. Aunque no debe pensarse que el
pensamiento de esta escuela fuera homogéneo, varias cuestiones la identifican
como tal: la convicción de que existía un derecho natural de libertad de los individuos, la necesidad de que los miembros de un grupo social consintieran y participaran en la forma en que había de constituirse la nación, la sumisión del Estado al derecho, y el imperativo de que todo esto se pactara y se estableciera en
leyes fundamentales, de una jerarquía superior a las ordinarias.
A finales del siglo XVIII, tanto en los Estados Unidos como en Francia, el
movimiento constitucional está ligado a la lucha de la burguesía por utilizar su
poder económico para acceder al poder político. Este tipo de movimiento está
indisolublemente vinculado a la burguesía, la cual intenta limitar los poderes de
origen divino del monarca, y garantizar un amplio margen de libertad individual
para ejercer los derechos que naturalmente le corresponden, plasmados en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La burguesía se
erige un portavoz del pueblo frente a la nobleza y a la Iglesia, y la medida del
éxito de su empresa está condicionada a los lazos de vinculación entre ambos
elementos, ya que el "bien común" preside sus actos. A juicio de Mario de la
Cueva:
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las constituciones y el derecho constitucional de los años finales del siglo XVIII y de los
primeros del XIX, se caracterizan por el ordenamiento jurídico de la democracia individualista y liberal, esto es, son un derecho al servicio de la igualdad y de la libertad que
proclamaron los juristas y filósofos del siglo del Iluminismo, o lo que es igual pretendieron ser un derecho al servicio del hombre, origen y centro, a su vez, de toda vida social.

El Estado se transformó en el encargado de garantizar el orden jurídico
creado conforme a los principios de igualdad y libertad. Los precedentes de esta
doctrina en la era moderna, han de buscarse en Santo Tomás de Aquino; los teólogos-juristas españoles Suárez, Soto, Mariana, Vitoria; los filósofos Locke,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Constant y muchos otros.
a) LAS CONSTITUCIONES

En México el primer texto fue anterior a la independencia política. Morelos
en el Decreto Constitucional para la libertad de la América Septentrional plasmó
los ideales políticos y jurídicos de la separación de poderes, los derechos del
hombre en el cuerpo social —igualdad, seguridad, propiedad y libertad—, el principio de soberanía, la sujeción del cuerpo social a la ley por ser la manifestación
de la voluntad general, la igualdad de los hombres ante aquélla y otros. Pero su
proyecto era popular, y la adhesión de las clases bajas a la guerra de insurgencia
significó su aplastamiento.
Después de la independencia, las posibilidades políticas por las que optó la
burguesía para constituir a la nación fueron varias: una monarquía constitucional representativa hereditaria, denominada Imperio Mexicano, con Agustín de
Iturbide a la cabeza. El fracaso de este intento influyó en que se generalizara la
idea de formar una república federal o centralista, lo cual no impidió que en alguna ocasión se volviera a pensar en la monarquía moderada y la prueba de esto
la constituye el II Imperio.
En forma esquemática, el contenido de las sucesivas constituciones, incluyendo la de Cádiz que tuvo vigencia parcial, puede resumirse de la siguiente manera:
Constitución política de la monarquía española, publicada en 1812; fue abolida en el mismo ario y restablecida en 1820. La forma de gobierno que proponía
era una monarquía moderada hereditaria. La religión católica como religión del
estado. El poder estaría dividido entre el rey, el rey y las Cortes, y distintos tribunales. Sólo consagraba expresamente el respeto a la propiedad privada.
Reglamento Provisional político del Imperio Mexicano, publicado el 18 de
diciembre de 1822. Forma de gobierno: monarquía constitucional representativa
y hereditaria. Religión católica e intolerancia religiosa. División de poderes: ejecutivo, el emperador y cinco ministros; legislativo, la junta nacional instituyente;
judicial, supremo tribunal de justicia y tribunales de la. y 2a. instancia; y, un
consejo de estado constituido por el arzobispo y los obispos del Imperio. Garantías individuales: inviolabilidad del domicilio y de la propiedad, libertad de pensamiento, y las libertades de manifestación y prensa restringidas.
Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, publicada en 31 de enero de 1824
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con fuerza vinculante. República representativa popular y federal. Religión católica e intolerancia religiosa. Poder ejecutivo en uno o más individuos, según los
señalara la Constitución; legislativo, depositado en un congreso general integrado
por dos cámaras —diputados y senadores—; judicial, confiado a una corte suprema de justicia y tribunales que se señalaran. No contenía nada respecto a las garantías individuales. Los estados serían libres y soberanos y repetirían la misma
división de poderes en materia local.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 4 de octubre de 1824. República representativa popular y federal. Religión católica e
intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal y un vicepresidente; legislativo bicamaral; poder judicial integrado por una corte suprema de justicia, tribunales de
circuito y juzgados de distrito. Se contemplaba la existencia de un consejo
de gobierno, mismo que entraba en funciones cuando estaba en receso el congreso general. No contenía ninguna mención a las garantías individuales, pero algunos de los estados libres y soberanos elaboraron, a su amparo, constituciones
locales en las que se consagraban las libertades individuales.
Bases Constitucionales, publicadas en 15 de diciembre de 1835. República representativa popular. Religión católica e intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal; legislativo bicamaral; poder judicial integrado por una corte suprema de
justicia y por los tribunales que estableciera la ley. No se consagraron las garantías individuales. El gobierno local departamental, con un gobernador y juntas
departamentales a la cabeza.
Siete Leyes Constitucionales, publicadas el 30 de diciembre de 1836. Supremo
Poder Conservador, constituido por 5 individuos que se rotarían en el cargo; para
su selección se seguiría el procedimiento de insaculación, y se tomaban en cuenta
los ingresos personales. Podía declarar nulos los actos de los tres poderes, reformar la Constitución y sólo respondía ante Dios y la opinión pública. Ejecutivo
unipersonal, Consejo de gobierno y cuatro ministerios; legislativo bicamaral;
poder judicial formado por: corte suprema de justicia, tribunales superiores de
los departamentos, tribunal de hacienda y juzgados de primera instancia. Religión católica e intolerancia religiosa. Garantías individuales: inviolabilidad del
domicilio, libertad de movimiento, libertad de prensa y circulación de ideas
(pero se castigan los abusos), restricción a la capacidad para ser ciudadano, ya
que no lo eran los sirvientes domésticos, los menores, los analfabetos y los que
no tuvieran una renta de 100 pesos anuales. El gobierno local se haría a través de
departamentos con un gobernador y juntas departamentales a la cabeza.
Bases orgánicas de la República Mexicana, publicadas el 12 de junio de 1843.
República representativa federal. Religión católica e intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal y cinco ministerios ;legislativo bicamaral; judicial: suprema corte
de justicia, corte marcial y tribunal para juzgar a los ministros de la suprema
corte; y un consejo de gobierno constituido por el presidente con 17 vocales.
Garantías individuales: libertad de prensa y opinión, reconocimiento del fuero
militar y religioso, inviolabilidad de la propiedad, ciudadanía condicionada al
ingreso anual de 200 pesos y a saber leer y escribir. Gobierno local: departamentos, una asamblea constituida por 8 a 11 vocales, gobernadores tribunales y jueces.
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Acta Constitutiva y de Reformas, publicada el 21 de mayo de 1847. Reformas a la Constitución de 24: desaparición de la vicepresidencia. Consagración de
las garantías individuales: libertad de asociación, derecho de petición, libertad de
imprenta, seguridad, inviolabilidad de la propiedad privada, igualdad.
Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, publicado el 23 de
mayo de 1856. Dejaba abierta la posibilidad de régimen federal o centralista.
No hablaba de la religión. El gobierno general estaría constituido por un presidente y seis ministros que formaban el consejo de gobierno; poder judicial; suprema corte de justicia, tribunales de circuito y jueces de distrito. Garantías individuales: libertad, igualdad, seguridad, inviolabilidad de la propiedad, derecho de
petición, de reunión y de ocupar cargos públicos; por ningún delito se perdía el
fuero común. Estados de la federación libres y soberanos.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero de 1857. República representativa, democrática, popular y federal. Tolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal; legislativo unicamaral y más fuerte que el
ejecutivo; judicial: corte suprema de justicia, tribunales de circuito y jueces de
distrito. Garantías individuales: igualdad, inviolabilidad de la propiedad privada,
seguridad; libertad de asociación, de prensa, de pensamiento, de circulación, de
enseñanza, de ocupación; abolición de privilegios, fuero de guerra para delitos y
faltas relacionados con la disciplina militar, abolición de los trabajos personales,
prohibición a las corporaciones civiles y eclesiásticas de adquirir propiedades más
allá de las estrictamente necesarias para su funcionamiento; los estados de la federación serían libres y soberanos.
Estatuto provisional del Imperio Mexicano, publicado el 10 de abril de 1865.
Monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico. Emperador; regencia
en casos de ausencia de éste, y un ministerio constituido por nueve departamentos ministeriales; Consejo de Estado conforme lo determinara la ley; tribunales
de acuerdo con la ley; tribunal de cuentas; comisarios imperiales y visitadores;
prefecturas y subprefecturas de distinto tipo. Garantías individuales: igualdad
ante la ley, seguridad personal, propiedad, libre ejercicio del culto religioso, libertad de publicar las opiniones.
b) LOS RESULTADOS
Las constituciones anteriores muestran en forma bastante clara la evolución
del pensamiento político mexicano del siglo XIX. Las posiciones extremas de liberales y conservadores cedieron su lugar a las sostenidas por los "moderados"
de ambos grupos. En los primeros años el conflicto se centró en la alternativa:
república federal o república centralista. El triunfo de la revolución de Ayutla,
después de la vuelta al federalismo y la dictadura de Santa Anna, hizo posible la
implantación del sistema federal; pero entonces el conflicto se centró en la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado, propuestas en 1857.
La extracción social de numerosos miembros de las Asambleas parlamentarias determinó que coincidieran en muchas cuestiones; pero en lo tocante a
la materia religiosa —recuérdese cómo estaba constituida la Nueva España— las
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opiniones no podían coincidir. Los conservadores consideraban las teorías que
postulaban la separación de ambos poderes y la tolerancia de cultos como el
punto de partida para la desintegración del ser nacional que estaba basado en la
religión católica, la lengua y la cultura. El proyecto liberal lo que deseaba era
poner fin a los postulados del ancién regime, terminando con la influencia política y económica de la Iglesia en aras de la libertad individual y de conciencias,
aunque muchos —o la mayoría— eran católicos. Por su parte, los conservadores
también se afiliaban a las doctrinas del liberalismo económico, no obstante que
en la primera etapa habían acogido con beneplácito la intervención del Estado,
en los términos que lo concebían, en la vida económica.
La restauración de la República en 1867 dio el triunfo a los liberales; el precio
que se había pagado era alto: la vida social y económica de la República estaba
desarticulada. La restauración significó el triunfo del liberalismo. El "proyecto
nacional" dejaba fuera a las comunidades indígenas, aunque incorporaba nuevos
grupos al poder político y económico. Por otra parte, en el seno de una sociedad
mayoritariamente católica se tuvieron que hacer a un lado, para lograr la unidad,
algunos de los postulados de la Constitución del 57. El sistema federal propuesto
en 1824 como única opción política ante la amenaza de separación de las regio-

nes más ricas y desarrolladas logró implantarse, pero su instrumentación sólo fue
posible fortaleciendo el poder real de la Federación en detrimento de los poderes
locales. El estado nacional en un país con las características que se le han señalado al México del siglo XIX, sólo era posible con perfiles autoritarios.

2. PRIMEROS INTENTOS CODIFICADORES
a) LA CODIFICACION
En los países de tradición romano-canónica los términos "código" y "codificación" adquirieron a partir del siglo XVIII un significado particular. La escuela
del derecho natural racionalista postulaba la delimitación de los derechos naturales de los individuos frente al poder público mediante la elaboración de constituciones —como ya se vio— y códigos. Las leyes fundamentales establecidas en la
constitución con carácter general debían ser desarrolladas en forma clara, sencilla
y sistemática en cuerpos orgánicos de derecho, que lo dividieran por ramas. El
objeto de las codificaciones era poner fin a la multitud de ordenamientos y costumbres que se habían aplicado en los tribunales a lo largo de la baja Edad Media. Los estados modernos, nacionales, se dieron a la tarea de unificar sus derechos. La razón presidía sus actos. A pesar de que este movimiento no puede ser
contemplado como todo un homogéneo, ya que incluso existieron diversas familias en el proceso de codificación, rasgos comunes las identifican. La sociedad
basada en la razón, la libertad y la voluntad nacional debía garantizar en un cuerpo jurídico los derechos individuales del hombre. Un código dejó de ser la simple
yuxtaposición y exposición cronológica de reglas legales, para convertirse en
"una ordenación de las normas vigentes en determinada materia, presidida por
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los principios jurídicos y políticos imperantes en una comunidad nacional". La

ley se definió como la manifestación directa de la razón, y se pretendió garantizar en un cuerpo legal las conquistas individuales del hombre. La función codificadora, de menor jerarquía que la constitucional, se concibió asimismo como
una tarea sui generis, de carácter científico y no político.
La burguesía novohispana se había nutrido con los postulados racionalistas
del siglo de las luces y conocía de cerca el modelo de la codificación francesa;
asimismo había participado en la elaboración de la Constitución de Cádiz, cuyo
artículo 258 prescribía a la letra: "El Código Civil y Criminal y el de Comercio,
serán unos mismos para toda la Monarquía sin perjuicio de las variaciones que
por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes."
Las ideas racionalistas se habían filtrado en todos los órdenes de la vida social;
en el campo jurídico, una vez reconocidos los derechos naturales del hombre en
las leyes fundamentales, debía confiarse su regulación pormenorizada a otros
cuerpos jurídicos. De esta manera, en los diversos códigos debían estar garantizados tales derechos y, a partir de éstos, establecerse las reglas jurídicas a que habían de someterse los ciudadanos. Estos postulados implicaban elaborar cuerpos
jurídicos por materia, desterrando las concepciones del antiguo régimen. La forma de lograrlos era aboliendo los fueros y privilegios al prescribir la igualdad ante
la ley y eliminar la legislación protectora de ciertos sectores de la sociedad. Asimismo en adelante se buscaría el libre comercio, la unidad de jurisdicción, la laicización de la vida social, la abolición de penas infamantes y muchas otras cuestiones. La tarea no era fácil, ya que el reconocimiento de los derechos naturales del
individuo extendía su campo de influencia en todas las ramas del derecho.
Por otra parte, la sujeción del Estado al derecho y la delimitación de la esfera
de actividad de éste frente a los derechos individuales de los ciudadanos sólo
podían lograrse una vez que se definiera cómo iba a ser el Estado. Tal tarea fue
la preocupación fundamental de los hombres del siglo XIX, y aunque las comisiones para codificar el derecho se convocaron una y otra vez, sin un Estado estable y medianamente unificado era imposible que se lograra consolidar el proceso
de codificación. De ahí que en esta etapa los códigos que llegaron a promulgarse
tuvieran una vida muy efímera. Los autores del pasado y del presente coinciden
en atribuir a la Constitución de 1857 la delimitación definitiva de las esferas de
competencia del Estado y los individuos dentro de los postulados de la ilustración y del liberalismo. Pero es de todos conocido el hecho de que fue precisamente este texto el que polarizó las opiniones, dando lugar a la llamada Guerra
de Reforma y posteriormente a la intervención francesa y la instauración del II
Imperio. La restauración de la República en 1867 proporcionó las condiciones
necesarias para la consolidación de la labor codificadora emprendida varios lustros antes.
Los códigos del siglo XIX, tanto los que se quedaron en proyecto como los
que lograron promulgarse, reflejan con claridad la penetración de "las luces de la
razón" en materia jurídica. Pero esas luces implicaban numerosos cambios y, en
consecuencia, el proceso codificador no es igual en las distintas materias. A su
análisis está dedicado el siguiente apartado.
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Queda, pues, sólo agregar que, al revisar la literatura jurídica de la época se
percibe la influencia del movimiento codificador francés. Pero no es ésta la única
influencia que se recibe, ya que cuanto código se promulgaba en el viejo continente llegaba muy pronto a las manos de los miembros de las distintas comisiones codificadoras. No es extraño encontrar en las exposiciones de motivos referencia a los códigos de numerosos países europeos y constantes citas de los autores que representaban las ideas más avanzadas. Finalmente cabe señalar que no es
frecuente encontrar documentos en que se proponga la abolición en bloque de la
legislación colonial. Los juristas proponen la codificación de acuerdo con el espíritu del siglo; pero siempre aluden a esta tarea como de expurgación de la legislación de "lo inútil y vicioso", y que ya no se ajustaba a la nueva organización
política ni a "las luces de la razón". Constantemente hacen también referencia a
la necesidad de adaptar todas las ideas de las naciones más civilizadas a los hábitos y costumbres de la nación mexicana. Pero como la nación mexicana no tenía
la misma idea sobre todas las cuestiones que se habían de contener en los códigos, las diferencias ideológicas retrasaban la ingente tarea de sustituir los viejos
cuerpos legales por textos claros, sencillos, accesibles al ciudadano común.
Por diversas razones el proceso de la codificación civil ofrece muchos más testimonios que los otros; aunque las referencias a la inoperancia de la legislación en
casi todas las materias es constante. A mi juicio, esto no fue obra del azar, ya que
en un código civil han de regularse las materias en las que liberales y conservadores estaban de acuerdo, a saber: la propiedad privada, y la libre manifestación de
la voluntad como factor determinante en las transacciones comerciales.
b) EL PROCESO CODIFICADOR
A pesar de que el proceso codificador obedecía a diversos factores condicionantes en cada materia, en este apartado he optado por presentarlo en conjunto.
Parece adecuado ofrecer al lector no especializado en alguna rama concreta del
derecho cómo se fue desarrollando en cuanto proceso general, amén de que el
especialista se encargue de averiguar la dinámica propia de cada una de las áreas.
Otra advertencia es necesaria antes de entrar en materia. En virtud de que el
fenómeno de la codificación en México es mucho más conocido en la etapa de su
consolidación que en la de su génesis, este apartado será más amplio que su correspondiente en la etapa siguiente. La razón es clara, la literatura jurídica sobre
la codificación propiamente dicha, es más amplia; en cambio pocos autores se
han dedicado al análisis de los primeros decenios del movimiento codificador.
Así pues, en este apartado se irán exponiendo en forma cronológica datos sobre
comisiones, opiniones de juristas, de funcionarios, etcétera.

Junta Provisional Gubernativa
Como ya se señaló, la idea de codificar el derecho se recibió en México antes
de la independencia. La Constitución de Cádiz prescribía que los códigos civil,
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penal y de comercio serían unos mismos para toda la monarquía. Por su parte,
los diversos gobiernos nacionales siempre tuvieron presente la idea de codificar
el derecho. De esta manera, unos meses después de la emancipación política, la
Soberana Junta Provisional Gubernativa que precedió al I Imperio, por decreto de
22 de enero de 1822 mandaba que se establecieran comisiones para la preparación de proyectos del código civil y penal y del código de comercio, minería,
agricultura y artes. No se sabe nada sobre los principios que recogerían, aunque
se puede sugerir que serían los de la Constitución de Cádiz, a la que se seguía en
otras muchas materias. Las comisiones nombradas no llegaron a presentar los trabajos que se les encomendaron, y a juicio de los redactores de El Derecho (periódico de jurisprudencia y legislación al que se hará referencia más adelante) este
hecho se debió a que eran muy numerosas y a que sus integrantes tenían ideas
muy disímbolas.
La primera república federal (1824-1835)
Como ya se advirtió en el apartado relativo a las constituciones, nada contenían ni el Acta Constitutiva ni la Constitución Política de 1824 sobre las garantías individuales, base para el reconocimiento de los derechos que habían de garantizar los códigos. También se advirtió que dichas garantías sí estaban consagradas en las constituciones de algunos de los estados de la República. Sin embargo, la sección séptima del texto constitucional establecía las reglas generales para
la administración de justicia en los estados y territorios de la federación.
Al amparo de este texto constitucional, el 16 de octubre de 1824 se dictó un
decreto por el que se suprimían los consulados de México y Guadalajara y se
otorgaba jurisdicción en materia mercantil a los tribunales ordinarios.
En razón de la competencia que se atribuyó a los estados de la federación
para dictar la legislación pertinente para su administración interior, en el estado
de Oaxaca se dictaron: la Ley que arregla la administración de justicia de los
tribunales del Estado de Oaxaca de 12 de marzo de 1825, y la Ley de los trámites que en resumen deben practicarse para la instrucción de causas criminales en
el Estado de Oaxaca de 15 de septiembre de 1825.
El Congreso general, por decreto de 14 de febrero de 1826, ordenó que se
aplicara en México el Reglamento para la administración de justicia qüe habían
dado las Cortes de Cádiz el 9 de octubre de 1812. Al parecer este texto fue el
que más se difundió, y en la literatura jurídica de la época se encuentran múltiples menciones a la utilidad que prestaba en ausencia de textos propios conforme
a los cuales arreglar la administración de justicia.
El primer código civil fue elaborado y promulgado, por libros, en Oaxaca
entre 1827 y 1828. Quizá este texto es, de todos los de la época, el que sigue
más de cerca al código francés. Su vigencia fue corta, y a juzgar por lo que expresaba el gobernador Benito Juárez en 1848 en la propia legislatura local, causó
muchos problemas por haber introducido instituciones ajenas a las costumbres
oaxaquerias.
En el mismo ario de 1827 se presentó un Plan al Congreso del Estado de Zate-
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cas por la comisión encargada de la redacción del Código civil y criminal. La
comisión advertía que procedería a elaborar el código civil, el de procedimientos
civiles, el criminal y penal y el de procedimientos criminales. La razón que adujo
para proceder en ese orden, en contra de lo propuesto por Bentham, era que el
civil resultaba básico para poder elaborar las leyes penales, que sólo eran consecuencia del primero.
En Oaxaca, el 5 de febrero de 1828 se dictó la Ley penal para el Estado de
Oaxaca. No se trata de un código, sino de varias disposiciones sobre diversos delitos como rebelión, motín, asonada, etcétera.
Ll ambicioso plan de la comisión zacatecana sólo tuvo como resultado la elaboración de un Primer Proyecto de Código Civil del Estado de Zacatecas de lo.
de diciembre de 1828. Se imprimió, se circuló para recibir comentarios, y no
pasó a mayores. La comisión cita mucho a Bentham y explica que prefirió no
introducir grandes reformas. Proponían que no se pusiera en vigor sin antes concluir el de procedimientos, y que a continuación debía elaborarse el de comercio.
En Oaxaca, en 1832, el gobernador López de Ortigosa insistió en la necesidad de continuar la labor de codificación.
En Veracruz se elaboró un Proyecto de Código Penal en 1832. En la presentación la comisión advierte que ha tratado de conciliar la libertad individual con la
seguridad pública, los sentimientos de humanidad con los derechos de la justicia,
la represión del delito con la conservación y enmienda del delincuente. Como
puede apreciarse, estas ideas se afiliaban a las corrientes racionalistas e ilustradas
sobre la materia penal. Sólo se elaboró la primera parte.
Ln Jalisco también se elaboró un Proyecto de la parte primera del Código
Civil del Estado libre de Jalisco, en 1833. La comisión encargada de elaborarlo
prefirió a la luz de la razón, tomar en cuenta las "habitudes y costumbres",
ya que sólo las leyes que se "adaptan a la realidad política, social y económica
del país pueden ser obedecidas". Critica el método propuesto por Bentham para
codificar, y admite que se había inspirado sobre todo en la legislación colonial,
la legislación nacional y los códigos francés, de Zacatecas y de Oaxaca.
En ese mismo año, en Guanajuato se convocó un concurso para premiar los
mejores códigos (civil, penal, mercantil y de procedimientos civiles y penales)
de acuerdo al sistema representativo, popular y federal.

El régimen centralista (1836-1847)
Durante este periodo la labor codificadora es menos rica. En el terreno constitucional ya habían quedado establecidos en las Siete Leyes los derechos y obligaciones de los habitantes de la República, y se incluyeron también las prevenciones generales sobre la administración de justicia en lo civil y lo criminal. Los
propios principios que inspiraban a la república central impedían la labor codificadora independiente en los estados, pero tampoco se logró una de carácter
general. En las Bases Orgánicas de 1843 entre las disposiciones generales sobre
administración de justicia, se disponía —artículo 187— que los códigos civil, criminal y de comercio serían unos mismos para toda la nación.
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En esta etapa el proceso es como sigue: en la ley de 23 de mayo de 1837 se

mandaba que en los tribunales mexicanos debían seguirse observando las reglas
de procedimiento españolas en lo que no chocaran con las establecidas en los
congresos mexicanos. Dicha ley hacía referencia al procedimiento, sobre la base
de la legislación colonial. Este acto se justificó en la literatura de la época aduciendo que como "la borrasca que preparan nuestros enemigos exteriores" había
impedido la "erección del código civil y criminal" tan necesarios, "con razón,
pues, adoptamos las que comprenden las leyes de España". Tal afirmaba Luis
Ma. de la Torre en la Academia de Jurisprudencia Teórico Práctica.
En Jalisco, Vicente González Castro realizó la Redacción del Código Civil de

México, que se contiene en las leyes españolas y demás vigentes en la República
en 1839. El título explica la labor del autor. Siguió el método de los franceses,
advirtiendo que su trabajo no se opone a la codificación. Recomienda a los legisladores expurgar lo inútil de la legislación española, la cual debía ser tomada en
cuenta para la elaboración de los códigos.
En 1840, al separarse Yucatán de México, en el proyecto de Constitución el
artículo 75 mandaba que se procediera "desde luego a la formación del [código]
civil, penal, mercantil y de procedimientos judiciales, del de policía y el militar
en los ramos de mar y tierra.. ." nombrándose al efecto las comisiones para
redactarlos.
El 15 de noviembre de 1841 el presidente Santa Anna creó las Juntas de fomento y los tribunales mercantiles, con jurisdicción exclusiva en negocios de
esa índole, y los enumeró. En virtud de que hasta ese momento seguían vigentes
las Ordenanzas de Bilbao, aunque su eficacia era muy limitada y en ellas no se
especificaba nada sobre los actos mercantiles. El texto elaborado por Santa Anna
ha sido considerado por Barrera Graf como el primer Código Mercantil.
El propio presidente Santa Anna designó en 1842 a don Manuel de la Peña y
Peña, a Pedro Vélez y a Francisco M. Lombardo para que elaboraran el código
civil, criminal y de comercio, respectivamente.
Adicionada la Constitución en 1843 para que se dictaran los códigos con
carácter general, quedaba el camino expedito para la realización de tal tarea.
Pero no hubo mayores frutos conocidos en esa época, aunque en los periódicos
jurídicos se señaló la necesidad de elaborar los anhelados textos ya que "una
nación sin códigos, es una reunión de hombres sin reglas fijas a qué sujetarse, es
un caos y puede considerársela poco menos que en la barbarie".
Juan S. Solana, siguiendo el decreto de 18 de octubre de 1841, elaboró un
Prontuario o manual y correspondencia entre los delitos y penas para fundar las
sentencias criminales. . . Escrito para el Departamento de Zacatecas, y por el que
(excepto en muy pocos casos) se pueden arreglar los demás. Este texto se publicó
en 1844.
Al ario siguiente, el ministro de justicia Mariano Riva Palacio solicitó al Congreso que se abriera un concurso en el que se premiaran los mejores proyectos
de código. Y en ese mismo ario de 1845 se encargó a una comisión la formación
de un proyecto del código civil.
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Vuelta al federalismo (1847-1853)
La puesta en vigor de la Constitución de 1824 y el Acta de reformas, permitió
que se reanudara la labor codificadora en los Estados. Nuevamente en Oaxaca se
dieron los primeros pasos. El gobernador Benito Juárez, el 2 de julio de 1848,
informaba al congreso que Lope S. Germán había sido nombrado para reformar
y poner de acuerdo el código civil que había estado vigente hasta 1837. Sometía
el nuevo proyecto al cuerpo legislativo.
En el centro, en 1849, el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos José
María Jiménez, tras de lamentarse profundamente por la ausencia de los códigos
y ponderar la necesidad de ellos, señalaba la constante preocupación del Ejecutivo por concluirla y que a tal fin había sido nombrada una "comisión de peritos
inteligentes encargados de acometer esa ardua empresa". No tengo mayores notiticas de dicha comisión, que habría de elaborar, en primer término, el proyecto
de ley de procedimientos en lo criminal; después, el de los juicios civiles y finalmente el penal. A decir del ministro, el rector del Colegio de Abogados se ocupaba del primero.
Mariano Galván Rivera editó en 1850 la Curia Filípica Mexicana. Obra com-

pleta de práctica forense. En la que se trata de los procedimientos de todos los
juicios y de todos los tribunales existentes en la República Mexicana. Contiene
además un tratado íntegro de la jurisprudencia mercantil.
Ese mismo año nuevamente el gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, trataba
el tema de los códigos y solicitaba la cooperación de personas distinguidas para
La elaboración de los textos jurídicos señalados.
En Durango, el Supremo Tribunal de Justicia publicó en 1850 el Proyecto de

Código de Procedimientos en el ramo criminal para los tribunales del Estado
de Durango en primera, segunda y tercera instancia en cumplimiento de lo dispuesto por la legislatura local el 28 de febrero de 1848. Se trata de un texto
breve.
Por una noticia aparecida en "El Omnibus" el 3 de diciembre de 1851, sabemos que la redacción del Código Mercantil había sido encomendada al senador
Teodosio Lares y que, una vez revisado el proyecto, se pasaría al congreso para
su aprobación.
El lo. de octubre de 1852 se habría publicado en Oaxaca el nuevo Código
civil, derogado por Santa Anna en julio de 1853. Su texto nos es desconocido.
Fonseca, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, vuelve a llamar la atención en 1852 sobre la necesidad de arreglar la administración de justicia ya que
"la legislación civil, la criminal, la mercantil, y los procedimientos en esos ramos
están intactos, y ni aún siquiera hemos logrado reducir a un cuerpo metódico
y ordenado... la legislación que nos legó la nación española".
En el estado de Puebla, en 1853, se dictó la Ley para la administración de
justicia en los negocios de comercio del estado de Puebla. Fijaba la organización
del tribunal de comercio, el procedimiento judicial en las causas mercantiles y
otras cuestiones.
Y para cerrar la etapa de vuelta al federalismo, en 1853 se publicó el texto
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elaborado por José Julián Torne! y Mendívil que se titulaba: Proyectos de Código Criminal y Penal y de procedimientos en lo criminal. En él se recogen las ideas
en boga sobre estos temas y, dada su amplitud, con gran detalle.

Dictadura de Santa Anna (1853-1855)
Lo más importante que en materia de codificación se produjo durante el gobierno de su Alteza Serenísima fue realizado por el ministro de justicia y Negocios Eclesiásticos, Teodosio Lares.
A él se debe la Ley sobre Bancarrotas de 31 de mayo de 1853, importante
no sólo por referirse a esta capital materia, sino porque dio el concepto de comerciante que —a decir de Barrera Graf— actualmente reproduce nuestro código.
Ese mismo ario se insistió en que la sustanciación de los juicios debía hacerse
conforme al derecho colonial, en la ley de 16 de diciembre de 1853.
El 27 de mayo de 1854 entró en vigor el primer Código de comercio, mexicano. Su autor era el propio Lares, como quedó señalado. Comprendía la materia terrestre y marítima. En él se siguieron los modelos de los códigos francés y
español. Su importancia fue muy grande y, aunque su vigencia fue corta, se volvió
a poner en vigor durante el Imperio, y se utilizó en varios estados de la república.
Ese mismo ario, Tornel y Mendívil lo puso en forma de diccionario, con notas,
aclaraciones y adiciones.
Siendo presidente provisional don Juan Alvarez, tras la revolución de Ayutla,
se dictó en noviembre de 1855 la Ley sobre la administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, que derogaba las
del gobierno de Santa Anna y dejaba vigentes las de 1852. Abolía los fueros
militar y eclesiástico.

La Reforma y el Imperio (1856-1866)
Como es bien sabido, la expedición de la Constitución del 1857 dio lugar a la
Guerra de Reforma, la intervención extranjera y el II Imperio. En dicho texto
constitucional, como ya se señaló, quedaron delimitadas con claridad las esferas
de competencia del Estado y los ciudadanos y la separación de la Iglesia y el
Estado. Se garantizaron los derechos del hombre y, dentro del título que los contenía, se fijaron las reglas para la administración de justicia. De propósito reviso
estos fenómenos en el mismo apartado, ya que los acontecimientos políticos de
la época determinaron que en ocasiones el gobierno nacional, con Juárez a la
cabeza, dictara normas desde el lugar donde se encontraba, y la Regencia o el
emperador hicieran lo propio. Las diferencias entre un régimen monárquico y
uno republicano se repejan en el contenido de las disposiciones, pero en cuanto
al proceso codificador el emperador continuó los esfuerzos de los gobiernos que
lo precedieron. Por otra parte, el espíritu general de la legislación del imperio era
liberal. En la Constitución del 57 no se había incluido entre las facultades del
Congreso General la de dictar códigos para toda la república, y los estados
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quedaban en libertad para realizar tal tarea. Los acontecimientos políticos y militares impidieron que esto sucediera, y el emperador por su parte, promulgaba
cuerpos jurídicos para todo el imperio.
Antes de la intervención extranjera, se dictaron en 1857 y 1858 leyes para la
administración de justicia: la una del gobierno de Comonfort y la otra de Zuloaga.
En ambas de hacía referencia a la cuestión de la organización de los tribunales
civiles y penales. En materia penal se seguía aplicando, como ha quedado explicado hasta ahora, la legislación española.
Durante el gobierno del presidente Juárez, la actividad codificadora recibió
particular atención; pero ante los acontecimientos no fue posible lograr grandes
éxitos.
Manuel F. Ruiz, ministro de justicia y negocios eclesiásticos de Juárez encargó
en 1861 a Justo Sierra O'Reilly la formación de un código civil, y a Antonio de
la Fuente, el criminal y de procedimiento. El primero cumplió su cometido,
pero no así el segundo. Por decreto se estableció cue los códigos se irían poniendo
en vigor conforme los presentaran las comisiones, pero esta disposición se derogó
y se prescribió que se fueran pasando al congreso para su revisión. De cualquier
forma, Sierra había terminado su proyecto, iniciado varios años antes, y éste fue
puesto en vigor como código en el estado de Veracruz en diciembre de 1861.
En 1862 se nombraron nuevas comisiones para la revisión del proyecto Sierra
y para la elaboración de uno penal. La salida de Juárez de la capital interrumpió
este proceso.
La regencia restableció la Ley sobre administración de justicia de Zuloaga de
noviembre de 1858, y el Código de Comercio de Lares. Maximiliano, por su
parte, dictó la Ley sobre el registro civil del Imperio y la Ley para la organización
de los tribunales y juzgados del Imperio, ambas en 1865. Al año siguiente promulgó los dos primeros libros del Código Civil del Imperio. El tercero y el cuarto,
aunque se elaboraron, no llegaron a promulgarse.
Tal es a muy grandes rasgos el proceso de la codificación en la etapa comprendida hasta 1867. No ignoro que se han quedado fuera leyes importantes para
conocer el contenido de la evolución en las distintas materias; pero no es posible
referirse a ellas en virtud de lo reducido de la síntesis que intenté presentar.
3. POSIBILIDADES DE UN DERECHO ADMINISTRATIVO
La división de poderes, la fijación de las competencias del Estado frente a los
ciudadanos, la idea de libertad individual de éstos y la soberanía de la ley sobre el
poder arbitrario eran algunos de los dogmas liberales dentro de los cuales se
tendría que ir abriendo paso el derecho administrativo. El fin del antiguo régimen
y el nacimiento de los estados nacionales sobre las bases anteriores determinaron
la evolución de una rama del derecho que paulatinamente fue creciendo en
forma muy amplia: el derecho de la administración.
Dentro del derecho público esta área comenzó a ampliarse a medida que se
consolidaba el poder de la administración y se inmiscuía cada vez más en la vida
de los individuos. A pesar de ir en contra de varios de los principios del libera-
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lismo, a su desarrollo contribuyeron la burguesía liberal y la ideología ilustrada.
En México los primeros decenios de vida independiente no podían ser el caldo de
cultivo propio para el surgimiento y desarrollo de la administración y con ella,
el derecho administrativo. Sólo a fines del siglo se hizo posible la existencia de
una administración estable y centralizada, requisito básico para la existencia
de esta disciplina jurídica. En la primera época de vida nacional, a pesar de que
la burocracia se mantuvo más o menos constante, no fue posible fijar una política administrativa ni a corto ni a largo plazo. Los vaivenes en la constitución de
los poderes ejecutivo y legislativo, y el poder real del judicial impidieron su desarrollo. Pero la imposibilidad de su instrumentación no se contrapuso con la reflexión sobre el contenido de esta área del derecho. Dentro de la doctrina sobre
ella, se debe a Teodosio Lares el texto más completo, precursor en buena medida
de lo que más adelante representaría la literatura jurídica sobre la administración y el derecho administrativo.
A) LOS POSTULADOS
En las Lecciones de Derecho administrativo, dadas en el Ateneo Mexicano por
su socio de número el señor licenciado Teodosio Lares, miembro del senado e
individuo de varias academias cientzficas y literarias, publicadas en 1852, se
encuentran los postulados básicos del derecho administrativo de acuerdo con la
doctrina francesa, y que según su autor podían ser instrumentados en México.
En consonancia con dicha doctrina, Lares definió el derecho administrativo
como: "la ciencia de la acción y de la competencia del poder ejecutivo, de sus
agentes, y de los tribunales administrativos en relación con los derechos e intereses de los ciudadanos, y con el interés general del Estado."
En palabras de Lares, aunque en todas las épocas había existido administración, el derecho administrativo sólo recientemente había surgido y su nacimiento se debía: ``a la adopción de los gobiernos representativos, la organización de
los poderes públicos bajo las bases de libertad, y el respeto debido a los derechos
del hombre y el ciudadano..."
Pero en México, esta disciplina ni se había desarrollado ni se había cultivado,
y los negocios contenciosos se hallaban mezclados con los del orden civil, ocasionando —a juicio de Lares— un grave perjuicio a los ciudadanos, ya que quedaban
indefensos frente a los abusos de la administración.
El contenido del texto de Lares es sumamente interesante y muestra una vez

más que los juristas del diecinueve se hallaban estrechamente vinculados a la
doctrina europea o norteamericana, que de alguna manera proporcionaba opciones de solución a los conflictos que les presentaba la realidad nacional. En las
páginas de sus Lecciones, Lares va analizando las funciones del poder ejecutivo
advirtiendo contra cuáles procedía el recurso administrativo y contra cuáles no.
A este respecto vale la pena advertir que, a pesar de su filiación conservadora, se
inclinó por la idea —regulada constitucionalmente en el Acta de Reformas— de
que la legislación pontificia requería del exequatur del presidente de la Repú-
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blica para ser aplicada en México. Y esto es significativo porque la Santa Sede
estuvo siempre en contra, y fue bandera liberal.
Distingue entre administración graciosa y administración contenciosa. Dentro
de la primera, que no era susceptible de revisión, se encontraban las gratificaciones, las concesiones, los favores y las indemnizaciones de distinto tipo. El régimen a que había de sujetarse el aprovechamiento de las aguas, las minas y la
desecación de los pantanos formaba parte de este tipo de administración. Incluye
también bajo este rubro la naturalización, la concesión de patentes a inventores,
las pensiones civiles y militares. Por otra parte, todas las leyes relativas a la policía
y seguridad pública formaban parte de este tipo de administración, entre ellas las
relativas a aguas, minas, vías de comunicación, corporaciones civiles y religiosas,
montepíos, cajas de ahorros, etcétera.
También se ocupa de analizar la administración contenciosa, la cual nace de
los actos de la administración que lesionan derechos individuales de los ciudadanos. Al tocar esos derechos, la materia es contenciosa, y constituye lo que se denomina contencioso-administrativo. En esencia, esos aerechos privados se reducían
a algunos de los que reconocía la constitución del 47 como derechos del hombre:
la propiedad, los derechos inherentes a la persona, la libertad de circulación, los
derechos políticos, los honoríficos y lucrativos y los derechos reales adquiridos,
incluyendo la posesión.
Dos ideas ayudarán a comprender el pensamiento de Lares respecto a esta
materia. Por un lado afirma que, para dirigir la competencia administrativa, es
preciso distinguir al Estado en cuanto persona moral como propietario, o como
nación, república y unidad nacional, y ahí donde el factor predominante es el
interés público, la materia es contencioso-administrativa. Los derechos individuales sólo pueden ser restringidos en aras del interés público:
(Y por el otro) que el poder ejecutivo, representando al Estado, obra en tres calidades diferentes, como gobierno, como administrador, y como propietario. Como gobierno, sus
actos son los del poder propiamente dicho, con ellos gobierna. Como administrador,
sus actos son administrativos, con ellos administra. Como propietario, se individualiza, y
cuando trata de los bienes que posee bajo tales cualidades, sus actos cualesquiera que
sean las formas con que se revistan, toman el carácter de convenciones particulares, y la
cuestión que sobre ellos se suscite, corresponde a los tribunales civiles.

Sobre esta base analiza las funciones del poder judicial y el administrativo,
distinguiendo ambas esferas de acción. Sobre este tema, Andrés Lira ha afirmado
que "la tradición hispano mexicana había utilizado la vía judicial como medio de
control del poder, no sólo del Estado, sino también del poder engendrado en la
sociedad dentro o fuera de las instituciones políticas y que de alguna manera
alteraba el orden de república, como se llamaba a la organización política y civil
entonces."
Al existir esta fuerte raigambre, sólo paulatinamente se irían distinguiendo
unos actos de otros, y no en beneficio del contencioso-administrativo, como
hubiera querido Lares, sino del multiforme juicio de amparo.
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B) LA LEGISLACION
Por lo que se refiere a la legislación que en materia administrativa se dictó en
el período que se viene analizando, cabe señalar que a pesar de los conflictos
civiles y militares la administración hubo de ocuparse de legislar tanto para resolver problemas concretos, como para intentar planear de alguna manera la sociedad futura.
Existe una copiosa legislación referente a empleados públicos civiles y militares
en la que se tocan temas como la propiedad del empleo, las pensiones, la cesantía,
la redistribución de empleados causada por los cambios políticos y administrativos, los montepíos, la jornada laboral y muchas otras cuestiones.
Se dictaron diversas disposiciones sobre colonización, fomento de vías de
comunicación, uso y adquisición de terrenos baldíos por nacionales y extranjeros. Se intentó fijar una política sanitaria. Se reorganizó una y otra vez la enseñanza pública.
Respecto a la materia minera, que había sido la fuente fundamental de ingresos en la época colonial, se intentó restablecer su antiguo auge. Desaparecida la
jurisdicción privativa de los mineros, sus negocios habían de ventilarse en los
tribunales ordinarios, pero las Bases Orgánicas restablecieron los tribunales de
minería y comercio. La Constitución del 57 abolió nuevamente los tribunales
especiales.
Por otra parte, la naturaleza de la materia minera seguía siendo muy confusa,
lo que no impidió que se dictaran normas para desgravar la explotación minera
a fin de favorecerla. Asimismo, se otorgaron numerosas concesiones que no
siempre dieron resultados prácticos y se intentó en diversas ocasiones sustituir
las viejas Ordenanzas de 1783 por un código nuevo, pero sin éxito en esta época.
En 1853, siguiendo los postulados fijados por Lares al derecho administrativo
se dictó la Ley para el arreglo de lo contencioso-administrativo, y su reglamento. Ambos tuvieron una vigencia efímera.
4. EL NACIMIENTO DEL AMPARO
Una de las instituciones más peculiares del ordenamiento jurídico mexicano
es, sin duda, el juicio de amparo. Su compleja aplicación ha determinado que no
sea fácilmente comprendida por estudiosos de otros países. Sobre el juicio de
amparo existe una copiosísima literatura en México y en el extranjero. Para la
explicación de este tema he de basarme en los trabajos de Héctor Fix Zamudio
y Andrés Lira.
A decir del primero: "el juicio de amparo fue el resultado de una lenta y dolorosa evolución en la que se combinaron elementos externos y factores nacionales".
Tres corrientes externas influyeron en la creación del amparo:
a) El derecho público de los Estados Unidos y especialmente la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, entendida, a juicio de Fix Zamudio, en
la forma que la había divulgado Tocqueville. Asimismo, dentro de esta corriente
influyó la institución angloamericana del habeas corpus, que perdió este nombre
en México al incorporarse al amparo.
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b) La influencia española, inevitable después de los tres siglos de vida colonial,
puede identificarse en el nombre mismo que recibió la institución y el centralismo
judicial que implicaba; contrario, a todas luces, a la estructura del régimen que
había sido adoptado por los mexicanos al tiempo de la creación del amparo. A
este respecto, ya se analizó en el apartado anterior, cómo fracasaron en México
los intentos por implantar el contencioso administrativo, en virtud de la tradición
hispano-mexicana de la vía judicial como medio de control del poder, función
que correspondió también al amparo.
c) La influencia francesa, siguiendo todavía a Fix Zamudio, se advierte en la
repercusión de la declaración de derechos del hombre que nuestras constituciones denominaron garantías individuales. Tal es, a grandes rasgos, la influencia
externa.
Por lo que toca a los factores nacionales, la penetración de las ideas racionalistas llevó a los hombres de la época a la convicción de la necesidad de: "crear un
instrumento procesal eficaz para la tutela de los derechos fundamentales de los
gobernados frente al poder público, incluyendo la impugnación de las leyes constitucionales".
En la constitución de 1824 se perciben las influencias antes señaladas ya que:
"se introdujeron dos instituciones para la tutela de las normas constitucionales",
una atribuida al Congreso Federal al encargársele "la facultad de reprimir las
violaciones constitucionales", procedente de la constitución gaditana, y la competencia, por parte de la Suprema Corte Federal, "para decidir sobre las infracciones de la Constitución y leyes federales", de clara influencia norteamericana.
En la práctica de esa época predominó la primera solución.
En las Siete Leyes Constitucionales de 1836, se intentó establecer un órgano
protector de la constitución, que se denominó Supremo Poder Convervador. Su
carácter era político y su antecedente, francés. La legislación posterior a las
Siete Leyes intentó sustituir dicho poder por un instrumento procesal que se
denominó reclamo ejercido por los tribunales federales y la Suprema Corte de
Justicia, y cuyo objeto fue proteger las normas constitucionales y las garantías
individuales. En palabras de Fix Zamudio, estos intentos "prepararon el terreno
a fin de que pudiera implantarse pocos años más tarde el juicio de amparo en el
ámbito nacional".
El nacimiento propiamente dicho del amparo puede ser contemplado, a juicio
de Fix Zamudio, en tres etapas sucesivas. La primera, y de ahí surge el nombre
en su acepción actual, se ubica en la constitución del Estado de Yucatán de
1841, cuyo párrafo lo. del artículo 53, establecía:
Corresponde a este tribunal [Corte Suprema de Justicia] reunido: I o. amparo en el goce
de sus derechos a los que le pidan su protección contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del Gobernador o
Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental o las
leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas.
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El autor del proyecto de constitución había sido Manuel Cresencio Rejón,
considerado por esta razón como uno de los creadores del juicio de amparo. Al
reincorporarse Yucatán a la federación, este precepto perdió su vigencia.
La segunda etapa corresponde al Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847,
cuyo artículo 25 decía a la letra:
Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el
ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes
constitucionales, contra todo ataque de los Poderes legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados: limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el
caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración sobre la ley o
acto que lo motivare.

El inspirador de este precepto fue Mariano Otero, considerado, al igual que
Rejón, padre del amparo; al texto se le conoce como "fórmula Otero", y todavía
subsiste.
La etapa final se ubica en la constitución de 1857, cuyos artículos 101 y 102,
elaborados por Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y León Guzmán fijaban los
lineamientos fundamentales del juicio de amparo, y decían:
101. — Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por
leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o
actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III.
Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.
102.—Todos los juicios de que habla el artículo anterior-se seguirán, a petición de parte
agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará
una Ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin
hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
A partir de estos preceptos se desarrolló en forma notoria el juicio de amparo,
y a pesar de haber surgido, según Fix Zamudio, como instrumento procesal para
la tutela de las llamadas "garantías individuales", su ámbito protector se fue ampliando. Los detalles de su evolución se darán en la etapa siguiente. A la que estamos revisando sólo corresponde la ley reglamentaria de 1861.
Andrés Lira ha demostrado cómo en los primeros años de vida institucional
del amparo, éste era confundido por los jueces con el antiguo medio, utilizado en
la época colonial, por el que se solicitaba "amparo y protección de la justicia"
contra "mano poderosa". La dispersión de los tribunales y la desorganización en
la administración de la justicia, no impidieron que abogados y jueces coincidieran en la utilización de la vieja fórmula colonial que protegía a los particulares
contra los abusos de los gobernantes.
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5. LAS LEYES DE REFORMA

Hemos llegado al tema capital del siglo XIX, el que rompe con las concepciones del antiguo régimen y establece las del nuevo. Durante casi cuarenta arios
habían tratado los mexicanos de establecer fórmulas sociales y de gobierno que,
amalgando intereses, impidieran la polarización de las opiniones hasta tomarlas
irreconciliables. La expedición, promulgación y juramento de la Constitución de
1857 puso fin a las soluciones intermedias. Los moderados de ambos lados cedieron su lugar a los radicales, y la tarea iniciada por Carlos III en la centuria anterior llegaba a un punto culminante, preludio, por lo demás, de nuevas luchas fratricidas y de defensa contra el exterior. Las leyes de Reforma, posteriores en
tiempo a la constitución, desarrollaban, hasta agotarlos, algunos de los postulados del liberalismo mexicano: separación de la Iglesia y el Estado, secularización
del estado de las personas, libertad de cultos y nacionalización de los bienes del
clero. El conflicto entre liberales y conservadores tocó el punto en que las posiciones eran irreconciliables: la situación de la Iglesia en el nuevo Estado. La
transformación iniciada en la constitución del 57 encontraba su culminación en
las llamadas leyes de Reforma.
Hasta aquí hemos ido analizando la forma que revistió la evolución política
del pueblo mexicano. Para comprender el significado de las leyes de Reforma
deben tenerse muy presentes las características que fue adquiriendo el organismo
social mexicano a lo largo de la época colonial. Su expedición rompía el molde
heredado de ese período y sentaba las bases del nuevo. Son el producto lógico
del desarrollo de las ideas de la ilustración y el liberalismo que habían sentado
sus reales en la mentalidad de un amplio sector de mexicanos, para los cuales la
constitución y las leyes de Reforma (elevadas a rango constitucional en 1873) se
convirtieron en el símbolo del proyecto que trataban de implantar en su patria.
La Iglesia había sido vista por los progresistas como el obstáculo al desarrollo
político, cultural y económico. Representaba, a su juicio, el objetivo a vencer en
cuanto institución y factor real de poder, ya que como se advirtió anteriormente,
muchos de ellos eran católicos. Su proyecto es el de la burguesía que no encontraba acomodo dentro de un estado de cosas desfavorable. La modernización del
país, el desarrollo, el libre comercio lo buscaban todos, pero las banderas liberales iban más allá desde el triunfo de la revolución de Ayutla: someter la Iglesia al
Estado. De esta manera, el Estado de Derecho que buscaban unos y otros encontraba su punto de incompatibilidad en la situación que la Iglesia había de tener
dentro de él. Los hombres de la Reforma eran abogados, periodistas, burócratas,
comerciantes y militares. Entre ellos estuvieron ausentes los terratenientes, los
grandes comerciantes y el clero, sectores que habían participado hasta entonces,
en mayor o menor grado, en las soluciones políticas buscadas para constituir a la
nación.
La reacción de la Iglesia al jurarse la Constitución de 1857 no podía ser más
definida: no se administrarían los sacramentos a los que no se retractaran públicamente de su juramento. El Estado había pedido que funcionarios, autoridades
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y empleados tanto civiles como militares jurasen la constitución, y tal había sido
la respuesta del arzobispo.
A partir de este momento los acontecimientos se precipitaron y se inició una
guerra de muy amplias proporciones entre los que gobernaban las conciencias, y
los que hacían lo propio con la nación. Se conoce como Guerra de los Tres Arios
o Guerra de Reforma, durante la cual, en la capital gobernaron Félix Zuloaga y
Miguel Miramón, y Benito Juárez desde distintos puntos del país. Las leyes fueron expedidas en Veracruz, sede del gobierno constitucional, y se complementan
con otras que expidió el propio Juárez cuando retornó con sus ministros a la
capital en 1861. La amenaza exterior se cernía sobre el gobierno mexicano y
derivada de ella se produjo la intervención francesa en 1862. Inglaterra y España
lograron dirimir pacíficamente sus conflictos con la nación mexicana, y sólo
Francia intervino militarmente.
El contenido de las leyes de Reforma, a grandes rasgos, es como sigue:
Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, julio 12 de 1859. Por ella
entraban "al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular
ha estado administrando con diversos títulos", tanto predios, como derechos y
acciones. Señalaba que habría completa independencia entre los negocios de la
Iglesia y los del Estado. El gobierno sólo protegería el culto público de la religión católica o de cualquier otra. Suprimía en toda la República todas las órdenes de los religiosos regulares que existían. Prohibía la fundación de conventos,
congregaciones, cofradías, archicofradías, etcétera, y el uso de los hábitos o trajes de las órdenes suprimidas. Los conventos de religiosas podían seguir operando, pero se debían cerrar los noviciados.
Ley del matrimonio civil, julio 23 de 1859. Por ella se declaraba que, en virtud de la independencia de los negocios civiles de los eclesiásticos, había "cesado
la delegación que el soberano había hecho al clero para que con sólo su intervención en el matrimonio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles". A continuación se decretaba que "el matrimonio es un contrato civil que se contrae
lícita y válidamente ante la autoridad civil". Para su validez era suficiente que
los contrayentes manifestaran libremente su voluntad de unirse en matrimonio,
de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley.
Ley Orgánica del registro civil, julio 23 de 1859. Para "perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia" era
necesario que ésta ya no se encargara del registro de los nacimientos, matrimonios y fallecimientos de las personas. En adelante la labor de llevar esos registros
correspondería al Estado, el cual, a través de los jueces del estado civil, tendría a
su cargo "la averiguación y el modo de hacer constar el estado civil de todos los
mexicanos y extranjeros" que habitaran el territorio de la República. A continuación se fijaba la forma en que esto se realizaría.

Decreto del gobierno. Declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos, julio 31 de 1859. A fin de poder ejercer la autoridad
la inspección necesaria sobre los casos de fallecimiento e inhumación, se decretó
que cesaba en toda la República la intervención del clero secular y regular en
'la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas
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mortuorias. . ." Asimismo todos los lugares que servían para dar sepultura, quedaban "bajo la inmediata inspección de la autoridad civil.. ."
Dedeto del gobierno. Declara qué días deben tenerse como festivos y prohíbe
la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia, agosto 11 de 1859. Sólo se reconocían como días festivos los siguientes: los domingos, el día de año nuevo, el
jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre,
el 1. y 2 de noviembre, y los días 12 y 24 de diciembre. También se derogaban
todas las disposiciones de cualquier tipo por las cuales "había de concurrir el
cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias".
Ley sobre libertad de cultos, diciembre 4 de 1860. Por medio de esta ley se
permitía "el ejercicio de el culto católico y de los demás que se establezcan en el
país" en función de la libertad natural del hombre. También se prohibía la intromisión de la autoridad civil en el juicio de los delitos religiosos como apostasía,
herejía, simonía o cualquiera otro. Si a ellos se agregare una falta o delito de los
comprendidos en las leyes, tales actos se sancionarían por la autoridad civil,
sin tener en cuenta los aspectos religiosos. Sólo se perseguiría la libre manifestación de las ideas en materia religiosa si se atacaran los derechos de terceros,
la moral o la paz públicas, o si se cometiere algún delito de los fijados por las
leyes. Asimismo se abrogaban los recursos de fuerza. Muchas otras cuestiones
regulaba esta ley, confirmando el principio de separación de la Iglesia y el
Estado.
Decreto del gobierno. Quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia, febrero 2 de 1861. Dictada al regreso de Juárez a la capital
de la República. El gobierno de la unión sustituía a las autoridades o corporaciones eclesiásticas en el cuidado, dirección y mantenimiento de los hospitales y
establecimientos de beneficiencia en el Distrito Federal.
Decreto del gobierno. Se extinguen en toda la República las comunidades
de religiosas, febrero 26 de 1863. Extinguía en toda la República las comunidades de religiosas, salvo la de las Hermanas de la Caridad, ya que éstas no hacían
vida común y atendían a la "humanidad doliente". Esta medida tenía por objeto proporcionar recursos a la Federación en su lucha contra el invasor, y establecer hospitales y proporcionar alojamiento a los perjudicados por la guerra.
Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas de las corporaciones
civiles y eclesiásticas, de 25 de junio de 1856. No estaría completo el tema de
la Reforma si no se hace referencia a esta ley que, si bien es cierto que precede
a las leyes de reforma propiamente dichas, se inscribe dentro del mismo espíritu que las animó.
Fue dictada durante el gobierno de Comonfort, pero sus antecedentes deben ser buscados en la revolución de Ayutla y más atrás. Sus repercusiones
fueron muy amplias, ya que con ella se inició la mod.ficación definitiva de los
dos sectores de la sociedad que, a pesar de los principios de igualdad ante la ley y
propiedad privada habían sido poco tocados hasta entonces: la Iglesia y las
comunidades indígenas. Los bienes de ambas eran cuantiosos y bien sea por
razones políticas o por razones económicas, los liberales decidieron poner en
circulación dicha riqueza. El proceso que se estableció para la desamortización
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fue muy complejo, y por lo que toca a la Iglesia, ésta pudo encubrir a través de
diversas artimañas la propiedad sobre ciertos bienes. Las comunidades indígenas fueron objeto de una aplicación de la ley más estricta y de la venalidad
de muchos jueces, y poco a poco sus bienes fueron disgregándose, al llegar a ser
considerados, en ocasiones, como res nullius susceptibles de apropiación por
cualquiera.
Al poco tiempo de su expedición, la ley fue ratificada por el Congreso Constituyente e incorporada al artículo 27 de la constitución. Se elevaba a rango
constitucional la medida e incluso se ampliaba, ya que algunos de los bienes que
no contemplaba la ley fueron comprendidos en el precepto constitucional. A
más del enfrentamiento entre Iglesia y Estado, la medida causó multitud de
rebeliones indígenas.
Después de la revolución de Tuxtepec, muchos de los preceptos anteriores
fueron letra muerta. Pero el paso ya estaba dado, el nuevo cuerpo social no volvería a ser igual al que lo precedió.
6. LA SUPERVIVENCIA DEL DERECHO COLONIAL
Hasta ahora hemos visto lo que se modificó o trató de modificarse, del orden
jurídico que la nación mexicana había heredado de la colonia. Toca pues, explicar qué sobrevivió y hasta cuándo. La medida exacta de la supervivencia del derecho colonial en México no se ha averiguado con detalle. Se afirma, y parece
que con razón, que así como en los órdenes constitucional y administrativo se
dictaron multitud de normas para lograr conformar a la nación mexicana, en los
órdenes civil, penal y procesal habría sobrevivido en una medida muy amplia
la antigua legislación. Esto, como hipótesis general, parece válido; pero ya se ha
apuntado que aun estas materias no permanecieron del todo estables. En consecuencia debe revisarse la afirmación anterior. En tanto no se realicen los estudios
que todavía hacen falta para conocer la supervivencia del derecho colonial,
podríamos decir, que en la etapa que va hasta la promulgación de los códigos
nacionales, el derecho colonial sobrevivió en forma bastante amplia, aunque paulatinamente se fueron dictando disposiciones que contradecían el espíritu de
dicha legislación. Los cuerpos jurídicos españoles, indianos y novohispanos sólo
perdieron vigencia a medida en que la nación se iba dando los propios, muchos
de los cuales se dictaron en la etapa que sigue a la restauración de la República.
Hasta entonces, la nación buscaba, sobre todo, su constitución.
Por otra parte, la recepción de las ideas ilustradas y liberales llevó a la creación de nuevas disciplinas que no estaban contempladas en el antiguo régimen.
Poco a poco, como reflejo de lo que acontecía en el terreno de la práctica
política, comenzó a modificarse la enseñanza del derecho y surgió una doctrina
jurídica mexicana, en sustitución de la doctrina "mexicanizada" de que se
había hablado en el apartado cuatro del capítulo quinto. Tras la restauración de
la República se hizo posible la aparición de revistas jurídicas en las que se ventilaban los asuntos que preocupaban al gremio de los abogados, y la relación pacífica con las demás naciones influyó en la recepción de sus ideas, las que también
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fueron discutidas y analizadas en los foros jurídicos. La soberanía llevaba apa-rejada la celebración de tratados, el reconomiento de estados, de sentencias
extranjeras, etcétera. Estos temas también se ventilaron entre los juristas decimonónicos.
7. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
Durante la época colonial habían existido dos facultades en las que se estudiaba
el derecho: la de Cánones y la de Leyes. En la primera, el derecho que se estudiaba era el canónico, y en la segunda, el llamado civil que de hecho, era el romano. En esta última, la enseñanza seguía de cerca los patrones establecidos para
Salamanca en sus constituciones, con distintas modificaciones dictadas para la
Nueva España. A lo largo de la época colonial hubo, durante doscientos años,
una sola universidad. A finales del siglo XVIII se creó otra en Guadalajara. El
derecho podía estudiarse tanto en la Universidad como en los colegios mayores
que formaban parte de ella. Pero sólo en los recintos universitarios se podían
obtener los distintos grados.
Al igual que en la metrópoli, en la Nueva España no se había enseñado el
derecho dictado por los órganos reales de creación, y los estudiantes adquirieron siempre un conocimiento teórico, desvinculado de la práctica jurídica. El
método de enseñanza fue "casuístico, memorista, dialéctico, de sutileza y de
distingos", siguiendo a Mendieta y Núñez.
Los que querían practicar la abogacía debían realizar, una vez aprobados los
estudios de licenciado o doctor, un examen ante la Real Audiencia para mostrar
sus conocimientos de derecho positivo vigente y de las prácticas judiciales. Los
abogados se agruparon a partir de 1760, en el Ilustre y Real Colegio de Abogados.
La Universidad se caracterizó, en los últimos arios del período colonial,
por su fidelidad al rey. De ahí que cerrarla se convirtiera en una cuestión de
principio para los progresistas. Los años que siguieron a la emancipación política fueron de crisis para la enseñanza en general. Después de muchos planes
y proyectos, la Universidad se cerró en 1833, por ser un reducto conservador.
Pero no desapareció en cuanto a reunión de profesores y alumnos dedicados a
la enseñanza y el aprendizaje, ya que sobrevivió, al decir de García Stahl, "en
sus escuelas de Derecho, de Medicina, de Ingeniería, incorporadas a ella, y en
sus colegios máximos de San Pedro y San Pablo, San Gregorio y San Juan de
Letrán..."
Por lo que se refiere al derecho, Ezequiel A. Chávez afirma que dejó de estudiarse en la Universidad, y que en 1832 se pasaron las pocas cátedras y los
pocos profesores que había, al Colegio de San Ildefonso. El gobierno optó por
no seguir duplicando esfuerzos.
Incluso dentro de un gremio tan cerrado y formalista como el de los abogados
habían ido penetrando las nuevas ideas. A lo largo del siglo XIX va a repetirse
un fenómeno que imagino es igual en muchas partes: los mejores juristas pertenecieron al bando conservador. Esto no quiere decir que todos los abogados
fueran conservadores; los hubo liberales y moderados, pero éstos fueron menos
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conocedores de todas y cada una de las minucias que había que dominar para
manejarse con certeza en el fárrago de la legislación. Hacen falta estudios que
nos ilustren sobre los abogados de la época, su situación económica, sus lecturas,
su filiación. Aunque conocemos algunos de estos asuntos queda mucho trabajo
por hacer. Las biografías de juristas están por elaborarse, así como el contenido
de sus bibliotecas, sus intereses, etcétera.
Respecto de la suerte del ilustre, y ahora nacional, Colegio de Abogados se
conserva toda la documentación sobre sus miembros en el archivo del Colegio.
Ahí se encuentran los expedientes de todos los abogados que pertenecieron a
él, desde la época colonial. La independencia llevó a la modificación de algunos
de los principios bajo los cuales se habían aglutinado, y hemos de pensar que ya
no se exigió la limpieza de sangre que había sido requisito para pertenecer a él
y dejó de ser obligatorio el colegiarse. En diciembre de 1824 se mandó que todos los abogados de la República, y los que en lo sucesivo se habilitaran por
cualesquiera de las entidades de la Federación para ejercer la profesión, podrían
ejercer la abogacía en todos los tribunales de la Federación. Se destruyó así
el privilegio de que sólo los que estaban incorporados al Colegio ejerciesen su
profesión en los tribunales superiores y en la corte.
A partir de 1826 se buscó reunir a todos los abogados en el Colegio, aunque
ya no con carácter obligatorio. Con altibajos, siguió funcionando a lo largo del
siglo XIX. Entre sus objetivos pueden señalarse los siguientes:
Propagar los conocimientos de jurisprudencia, propagárselos mutuamente sus individuos, instruir a los que aspiren a entrar a la profesión, publicar disertaciones e indicaciones sobre los puntos oscuros de la legislación, extender los dictámenes que se le pidan por el supremo gobierno y tribunales de la federación y de los estados, desempeñar
los encargos que le encomienden las leyes...

La ley de 30 de agosto de 1830 puso bajo la dirección del Colegio la Academia de Jurisprudencia Teórico-práctica, que en esta forma reiniciaba su vida
institucional. En ella se combinaban los estudios de la teoría y la práctica. Conforme a esta misma ley, nadie podía ser admitido en el ejercicio de abogado sin
examen y aprobación del Colegio.
La Universidad se clausuró y se volvió a abrir en varias ocasiones a lo largo
del siglo. Entre tanto, los estudios de derecho se realizaban en los colegios de
San Juan de Letrán, San Gregorio y San Ildefonso, hasta que por la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 2 de diciembre de 1867 se creó la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la que se otorgarían los Títulos de abogado y notario.
Los gobiernos locales, por su parte y a lo largo de esta época, mantuvieron
establecimientos públicos en los que se estudiaba jurisprudencia y de hecho,
algunos de los más destacados legisladores y gobernantes egresaron de estos
establecimientos.
En todo el territorio nacional los estudios de jurisprudencia contaron con
escasas cátedras, dado que la situación general del país se reflejaba en la insuficiencia de profesores para impartirlas. Ezequiel A. Chávez ha señalado que aun las
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mejores escuelas apenas tenían lo indispensable para sobrevivir. De cualquier
modo se mantuvieron a lo largo de la conflictiva época comprendida entre 1821
y 1867.

VII. LA CONSOLIDACION DEL MODELO LIBERAL (1867-1910)
Por fin, uno de los contendientes había logrado derrotar a los contrarios. En
cinco décadas se desarrollaron las distintas posibilidades que se habían planteado
a los mexicanos para la constitución de su nación. Aunque se ha caracterizado a
ese período como de anarquía; a pesar de los motines, asonadas y rebeliones, es
a todas luces evidente, que en el campo del derecho se trata de un proceso de
evolución. La tendencia a ignorar la producción jurídica conservadora ha impedido ver la secuencia que se va produciendo a medida que unas formas de organización son sustituidas por otras.
El proceso de desarticulación del antiguo régimen, y este fenómeno no es privativo de México, se realizó sobre la base de dos objetivos fundamentales. Estos
objetivos fueron la libertad individual y la sustitución de la propiedad corporativa por la propiedad privada. En torno a ellos giraron los conflictos que dividieron a los mexicanos a lo largo del período anteriormente estudiado. Los
obstáculos que se presentaban para la consecución de dichos objetivos se encontraban fundamentalmente en la Iglesia y las comunidades indígenas. La lucha
entre conservadores y liberales fue tan encarnizada porque sobre todo en la
fase final (1854-67), la Iglesia apoyaba a los primeros. Mientras el cuerpo eclesiástico permaneció más o menos intocado, el proyecto nacional no escandalizó
a los miembros del clero, pero dejó de colaborar cuando se hizo posible la
abolición de sus fueros y privilegios, la desamortización y nacionalización de
sus bienes y la secularización del estado de las personas, ya que menguaba su
poder político y económico en beneficio de un grupo social que se fue consolidando a lo largo de más de un siglo.

Al igual que en otros países, la burguesía había ido abriendo el campo para
su desarrollo en detrimento de las clases que habían detentado el poder político
y económico. Los orígenes más remotos de este proceso se encuentran en el
siglo XII y los inmediatos en los siglos XVII y XVIII. Dentro de este proceso
general, en la Nueva España se presentaron, a decir de Roberto Moreno, dos variables que condicionaron el desarrollo de los acontencimientos posteriores:
la situación colonial y la existencia de las comunidades indígenas. La independencia había significado la desvinculación política con España, pero nada más.
La estructura social y económica con que surgió México al concierto de las
naciones era casi la misma que había tenido en la época colonial. En las deeadas
que preceden a la restauración de la República, la burguesía consolidó su poder
en forma paulatina. Como todos los procesos evolutivos, no puede verse como
una línea recta, pero el simple análisis de los textos constitucionales muestra
la forma en que se fueron plasmando los ideales del liberalismo burgués.
La instauración del modelo liberal clásico en el seno de la sociedad mexicana
sólo era posible con perfiles autoritarios, los cuales permitieron, a su vez, la
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mejores escuelas apenas tenían lo indispensable para sobrevivir. De cualquier
modo se mantuvieron a lo largo de la conflictiva época comprendida entre 1821
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VII. LA CONSOLIDACION DEL MODELO LIBERAL (1867-1910)
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objetivos fueron la libertad individual y la sustitución de la propiedad corporativa por la propiedad privada. En torno a ellos giraron los conflictos que dividieron a los mexicanos a lo largo del período anteriormente estudiado. Los
obstáculos que se presentaban para la consecución de dichos objetivos se encontraban fundamentalmente en la Iglesia y las comunidades indígenas. La lucha
entre conservadores y liberales fue tan encarnizada porque sobre todo en la
fase final (1854-67), la Iglesia apoyaba a los primeros. Mientras el cuerpo eclesiástico permaneció más o menos intocado, el proyecto nacional no escandalizó
a los miembros del clero, pero dejó de colaborar cuando se hizo posible la
abolición de sus fueros y privilegios, la desamortización y nacionalización de
sus bienes y la secularización del estado de las personas, ya que menguaba su
poder político y económico en beneficio de un grupo social que se fue consolidando a lo largo de más de un siglo.
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su desarrollo en detrimento de las clases que habían detentado el poder político
y económico. Los orígenes más remotos de este proceso se encuentran en el
siglo XII y los inmediatos en los siglos XVII y XVIII. Dentro de este proceso
general, en la Nueva España se presentaron, a decir de Roberto Moreno, dos variables que condicionaron el desarrollo de los acontencimientos posteriores:
la situación colonial y la existencia de las comunidades indígenas. La independencia había significado la desvinculación política con España, pero nada más.
La estructura social y económica con que surgió México al concierto de las
naciones era casi la misma que había tenido en la época colonial. En las deeadas
que preceden a la restauración de la República, la burguesía consolidó su poder
en forma paulatina. Como todos los procesos evolutivos, no puede verse como
una línea recta, pero el simple análisis de los textos constitucionales muestra
la forma en que se fueron plasmando los ideales del liberalismo burgués.
La instauración del modelo liberal clásico en el seno de la sociedad mexicana
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inte - N ención del Estado que se había ido formando en la vida social y económica

z.lc 1.. nación. Los liberales se dieron cuenta de este fenómeno bien pronto y
algunos de sus hombres más representativos pugnaron por la reducción de los
derechos individuales en beneficio del cuerpo social. Estas contradicciones se
reflejan en forma clara en la política legislativa a lo largo de los gobiernos de
Juárez, Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz.
Durante el período que toca analizar, por primera vez el gobierno estuvo en

posibilidades de actuar en todos los órdenes de la vida pública. En virtud de que
dicha actuación se realizó en beneficio del sector triunfante de la clase burguesa,
a la larga preparó el camino de su propia destrucción y ya desde finales del siglo
XIX nuevos sectores comenzaron a luchar por su participación en el proder
político y económico.
Para lograr el desarrollo del país los gobiernos comprendidos entre 1867 y
1910 buscaron, cada vez más asegurar el orden público y la paz social. Durante
el período comprendido entre 1888 y 1910 estos objetivos sólo se lograron a
costa de un amplio nivel de represión contra diversos grupos de la sociedad. Los
campesinos y los obreros fueron los más perjudicados, aunque ciertos sectores
de la burguesía también vieron lesionados sus intereses. Tocó a estos últimos
encabezar la lucha antireeleccionista, preludio de la Revolución Mexicana.
A pesar de los perfiles francamente dictatoriales que caracterizaron al gobierno durante la última década del siglo diecinueve y la primera del veinte,
es evidente que se logró un amplio desarrollo. En la reflexión que sobre sí mismo
hizo el régimen porfirista en la obra México; su evolución social, se señalan los
logros que, a juicio de los hombres de la época, había obtenido el gobierno en
beneficio del país.
El balance final del período que va de 1867 a 1910 muestra que el acento del

desarrollo se puso en la materia económica, y así se construyeron varios miles de
kilómetros de vías ferroviarias que lograron comunicar a las principales ciudades
del país; se logró la creación de la red ferroviaria fundamentalmente a través de
concesiones a extranjeros. También se interesaron los gobiernos por la colonización y la explotación de terrenos baldíos. Para fomentar el comercio se intentó la abolición de las alcabalas y las adúanas interiores. Se otorgaron numerosas concesiones en materia minera, y se modificó el precepto secular de no otorgar
las minas en propiedad. Los antiguos cuerpos jurídicos fueron sustituidos por
códigos. A este último respecto puede afirmarse que se abarcaron casi todas las
ramas del derecho.
En el aspecto cultural se desarrolló una política educativa de amplias proporciones; se fundaron escuelas primarias y de estudios profesionales, y en 1910
tocó su turno a la Universidad Nacional de México. La vida cultural siguió localizada en los núcleos urbanos.
La desamortización de los bienes de las comunidades civiles y religiosas produjo la concentración de la tierra en pocas manos, y los indígenas, antes protegidos por las leyes, se vieron obligados a prestar su fuerza de trabajo en las haciendas de la nueva burguesía.
En el aspecto religioso los gobernantes trataron de llevar relaciones pacíficas

mi
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miento de una cámara más en el poder legislativo y facultad de veto en favor
del presidente para suspender resoluciones del legislativo.
La circular de la Ley de Convocatoria razonaba en la siguiente forma la
solicitud:
Cree el gobierno que ahora convendría hacerlas [las reformas] en puntos... que se refieren a la composición y atribuciones de los poderes legislativo y ejecutivo. Según están
organizados en la constitución, el legislativo es todo, y el ejecutivo carece de autoridad
propia frente al legislativo. Esto puede crear muy graves dificultades para el ejercicio
normal de las funciones de ambos poderes.

Se explicaban las razones que llevaban al ejecutivo a proponer la reforma,
advirtiendo que cuatro de los cinco puntos propuestos ya se hallaban en la constitución de 24 y uno en la de los Estados Unidos de América. Asimismo expresaba que las razones que habían llevado a la supresión del senado ya no existían,
pero que la cámara que se proponía podía revestir la forma que se deseara. No
se aceptó el plan propuesto y en consecuencia, Juárez se vio obligado a realizar
las reformas que hizo durante su mandato "en uso de las amplias facultades de
que se hallaba investido". Algunos de los puntos que se habían propuesto en la
Convocatoria sólo lograrían incorporarse a la constitución más adelante por
los procedimientos institucionales. Las que realizara Juárez se redujeron a aspectos territoriales y a la supresión de las alcabalas.
Sin expresar los artículos que modificaba, Lerdo de Tejada propuso la reforma de la constitución, y elevar a este texto los principios de las Leyes de
Reforma. El 25 de septiembre de 1873 se prescribió a nivel constitucional la
separación de la Iglesia y el Estado; se definió el matrimonio como contrato
civil; éste y los demás actos del estado civil de las personas pasaban a ser de la
exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil; se impidió a las instituciones religiosas la adquisición de bienes, salvo los destinados
inmediata y directamente a su servicio y objeto; se sustituyó el juramento religioso por la simple promesa de decir verdad para el cumplimiento de las obligaciones y, finalmente, se proscribieron los trabajos personales que no fueran
contratados voluntariamente y a cambio de una justa retribución.
Bajo la presidencia del propio Lerdo de Tejada se logró modificar la constitución en el sentido propuesto por Juárez, al sustituirse el título tercero sección
primera, es decir, la relativa a la forma de constitución del poder legislativo. Al
establecerse el sistema de las dos cámaras, se modificaban las disposiciones respectivas a la elección del congreso, la iniciativa y formación de las leyes, las
facultades del congreso general y de la diputación permanente. También se admitió el veto del ejecutivo propuesto por Juárez. Con estas reformas se pretendió
lograr la nivelación de ambos poderes.
Las modificaciones realizadas por el régimen de Porfirio Díaz, incluido el

gobierno de Manuel González, se orientaron en dos sentidos fundamentalmente:
político y económico.
En el primer sentido, el objetivo fue permitir la reelección de Díaz, estableciendo, primero, que el presidente podía ser reelecto pasados cuatro años de su
mandato (5 de mayo de 1878); a continuación que podía ser reelecto para el período constitucional inmediato (21 de octubre de 1887) y, finalmente, no se
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volvió a mencionar nada sobre la reelección y se amplió el período de gobierno
a seis años (20 de diciembre de 1890).
En el segundo sentido, en aras del desarrollo económico, se fueron reduciendo
los poderes originales de los estados consignados en la Constitución del 57, en
beneficio de la federación. El progreso requería que se hiciera expedita la legislación en materia de caminos, minas, comercio, banca, moneda, correos, impuestos, milicia y aguas. Las facultades originales del congreso general fueron aumentadas para permitirle que dictara leyes en algunas de estas materias; en otras
ocasiones, simplemente se estableció que los estados quedaban impedidos para
actuar en ciertos asuntos. La constitución se fue adaptando a la necesidad que
tenía el Estado de intervenir en la vida económica, rompiendo el esquema del
estado de derecho liberal burgués.
2. LA CODIFICACION Y LA REFORMA DE LOS CODIGOS
La República se disponía a dar fin a la tarea de sustituir los textos jurídicos
de la época colonial por los códigos que se proclamaban como requisito indispensable para encauzar la vida social en forma "civilizada". Por lo que se lleva
dicho, el lector se habrá podido dar cuenta de que la administración de justicia
se realizaba sobre la base de la interpretación del derecho que se había dictado
para la Nueva España y el que fueron dictando los diversos gobiernos nacionales.
Los jueces habían llegado a adquirir un poder considerable, y "la razón" no podía tolerar esta situación. La soberana de los tiempos que corrían debía ser la
ley, y los encargados de aplicarla habían de atenerse a su texto. Aunque esto era
lo prescrito por "las luces", en la práctica los tribunales federales se encargaron
de adecuar, en algunas materias, el texto de la ley a la realidad social y política
de la nación y la vía fue, naturalmente, el amparo.
El triunfo del liberalismo repercutió en el contenido de los nuevos cuerpos
jurídicos, pero a este respecto debe señalarse que en el período comprendido
entre 1867 y 1910 se pueden distinguir dos etapas: la del triunfo del liberalismo,
que va hasta 1880, y la de la consolidación del modelo, de este ario hasta el fin
del período porfirista. En la primera, se plasman en los códigos algunos de los
supuestos del liberalismo, pero éstos sólo se llevaron hasta sus últimas consecuencias en la segunda etapa. En ésta los códigos se modificaron o se sustituyeron por
otros para expurgar de su texto aquellas instituciones que representaban un obstáculo para la consolidación del modelo liberal burgués.
En la descripción del proceso dejo fuera todas las obras derivadas de los códigos que tuvieron por objeto comentarlos, adicionarlos o impugnar el contenido
de las reformas que se les hicieron. Son muy numerosas y en su mayoría pueden
ser consultadas en la obra de Clagett y Valderrama, A revised guide to the law
and legal literature of Mexico. Por otra parte, sólo se hará referencia a los códigos de los estados en los años previos a la terminación del proceso codificador.
Una vez lograda la codificación se dio un fenómeno de recepción de los códigos
del Distrito Federal muy amplio, lográndose, en alguna medida, la unificación
jurídica que deseaban muchos juristas de la época.
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a) EL TRIUNFO DEL LIBERALISMO (1867-1880)
En 1868 el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de
Castro, daba cuenta al Congreso de los trabajos realizados por las comisiones
redactoras de los códigos. La del código civil, integrada por Yáñez, Lafragua,
Montiel y Duarte y Eguía y Lis, ya estaba trabajando. La del penal, integrada
por Fonseca y Saavedra, Herrera y Zavala y el propio Martínez de Castro no
había podido iniciar sus labores. Al poco tiempo se constituyó una nueva comisión para dar prisa al código. Estuvo integrada por Martínez de Castro, Lafragua,
Ortiz de Montellano, Ortega y Sánchez Gavito.
Entretanto, en los periódicos jurídicos se seguía advirtiendo sobre la necesidad de sustituir los viejos cuerpos jurídicos, ya que "nada queda en pie de la
antigua colonia española en materia de instituciones, sino su legislación civil y
criminal". Manuel Dublán opinaba que la más urgente era la materia penal, ya
que la civil estaba en la Instituta, pero la criminal se hallaba presidida por penas
inusitadas, era confusa e impropia, y la arbitrariedad era la regla generalizada.
En ambas materias decía Dublán, el procedimiento era lento y dificultaba la administración de justicia. Por lo que toca a lo mercantil, Ortiz de Montellano, en
una serie de artículos publicados en El Derecho, expresaba que el código de 1854
sin ser perfecto había dado "forma y manera de ser al derecho mercantil que
hoy no lo tienen". Y explicaba cuáles eran las deficiencias más serias de la legislación basada en las Ordenanzas de Bilbao; no se sabía a ciencia cierta quiénes
eran comerciantes ni qué eran los actos de comercio, o cuáles los contratos y las
obligaciones mercantiles; no había legislación sobre las sociedades anónimas y
en comandita, ni estaban claras las reglas del cambio. Ante esta situación varios
Estados habían declarado vigente el código de 1854. Texto, a su juicio, mucho
mejor que el de las Ordenanzas de Bilbao.
En los estados de Veracruz y Zacatecas se elaboraron sendos proyectos de código civil. En el primero se promulgó y mandó observar por decreto de 17 de
diciembre de 1868 el código civil que se conoce como Código Corona. En Zacatecas, el proyecto que se presentó resultó demasiado avanzado y contrario a las
costumbres en materia de divorcio y, en consecuencia, se mandó revisar y arreglar. Al año siguiente en el estado de México, se elaboraba un proyecto de código
civil que se promulgó entre febrero y junio de 1870, es decir, unos meses antes
que el del Distrito Federal.
Las bases de la codificación estaban claras y las comisiones trabajaban sin descanso para lograr la conclusión de los códigos civil, penal y mercantil. Los de
procedimientos habían de esperar para ser redactados a la aprobación de la materia sustantiva civil y penal. En esta última, el 15 de junio de 1869 se dictó la Ley
de Jurados elaborada por Ignacio Mariscal, la cual vino a llenar un vacío con el
establecimiento del juicio por jurados, que nunca arraigó en México, y sobre
todo con la creación del promotor fiscal, órgano encargado de ejercitar la acción
penal independientemente del acusado. Este órgano es el antecedente del Ministerio Público en México.
A finales del ario 1869 el secretario de Estado y del Despacho informaba al
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Congreso, satisfecho porque las comisiones para elaborar los códigos habían
trabajado mucho y el civil estaba concluido aunque requería correcciones de estilo
y algunas rectificaciones para enviarse al órgano legislativo. En materia penal se
había concluido el primer libro, que resultaba el más difícil, por contener "las
ideas fundamentales y las materias más graves de toda la obra". Este texto se
había pasado ya a la Cámara. En materia mercantil el libro primero se había terminado y el segundo se hallaba muy adelantado. La comisión tenía a la vista un
proyecto de Código de Comercio elaborado por los señores Rodríguez y Castro
y el ministerio les había pedido que los escucharan en los debates. La comisión
encargada de elaborar este código, originalmente estuvo constituida por Martínez de la Torre, Prado e Inda. Finalmente quedó constituida por Barros, Gómez
Pérez e Inda. El proyecto que elaboró, publicado en 1869, contenía una larguísima enumeración de los actos de comercio, hecho que le valió la censura de algunos juristas de la época.
Al dirigirse al Congreso en octubre de 1870, el secretario de Justicia e Instrucción Pública informaba que el código civil estaba terminado, incluso en su revisión, y que el penal y el de comercio estaban por concluirse. Paralelo a este acto,
se había solicitado que el Congreso autorizara al Ejecutivo para decretar los referidos códigos, que deberían regir en el Distrito Federal y en el territorio de
la Baja California. El secretario no se mostraba partidario de que el Congreso se
avocara a discutir en su seno el articulado de los códigos, porque se entorpecería
el procedimiento de promulgación. Asimismo hacía votos para que, una vez
aprobados, se uniformaran estas materias, aunque ya algunos estados de la República tenían los suyos. En virtud de que ya se había entregado el civil, una comisión se encargaba de la redacción de el de procedimientos civiles. Los libros I y II
del penal corrían impresos para recibir opiniones. Finalmente, el 8 de diciembre
de 1870 se promulgó el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja
California, el cual entraría en vigor ello, de marzo del año siguiente.
A principios de 1871 debió concluirse el código penal, ya que en febrero se
nombró una comisión compuesta por Dublán, Ortíz de Montellano y Méndez
para que elaborara el código de procedimientos en materia criminal, tomando
como base el código penal. A dicha comisión se agregaron Linares, Siliceo y
Pablo Macedo. El 7 de diciembre de 1871 fue promulgado el Código Penal para

el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero
común y para toda la república sobre delitos contra la federación que comenzaría a regir el lo. de abril de 1872. Por razones que ignoro el de comercio, que
tan adelantado se hallaba el ario anterior, se retrasó y sólo varios arios más tarde
se convirtió en realidad. Por la literatura jurídica de la época, parecería que la
comunidad jurídica no se hallaba muy satisfecha con el proyecto elaborado.
La labor codificadora en materia sustantiva y procesal, en materia civil y penal tocaba a su fin, ya que el 13 de agosto de 1872 se concluyó el Código de Pro-

cedimientos Civiles para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California
que entró en vigor el 15 de septiembre de ese año. Este texto seguía de cerca a la

Ley de Enjuiciamiento Española de 1855 y a la Tercera Partida, con la introducción, como novedad principal, de un capítulo de acciones. La comisión que lo re-
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dactó estuvo constituida por Lafragua, Yáñez y Eguía, quienes, como se recordará, formaban parte también de la comisión redactora del civil. Al poco tiempo
que tuvieron para redactarlo atribuyeron los detractores de este código sus deficiencias.
En diciembre de 1872 se terminó el Proyecto de código de procedimientos

criminales para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, formado por
encargo del Supremo Gobierno, por los licenciados Manuel Dublán, José Linares,
Luis Méndez y M. Siliceo. Esta misma comisión entregó también el Proyecto de
Código de procedimientos civiles y criminales para los tribunales de la federación, formado por. . . Ambos textos fueron editados para que circularan entre
los juristas y se revisaran.
En los arios siguientes sólo los códigos civil y penal permanecieron intocados,
ya que en 1875 se formó una nueva comisión para que revisara el de procedimientos civiles, que había resultado insatisfactorio. El de procedimientos penales
no se promulgó. A partir de ese momento se puso el acento en el código procesal
relativo a la materia federal, y en 1877 se confió la terminación del proyecto de
código de procedimientos federales a una comisión integrada por Vallarta, Lozano y Velazco, a la que se agregaron Corona, Contreras y Alcaraz.
b) LA CONSOLIDACION DEL MODELO LIBERAL BURGUES
Hasta aquí se habían plasmado algunos de los postulados del liberalismo en
los códigos civil y penal, sobre todo en lo que se refería a los derechos del individuo. La materia procesal, como ya se vio, resultó más compleja. La administración de justicia local se prestaba a multitud de atropellos por carecerse del número suficiente de jueces para aplicarla, y por hallarse ellos sujetos a mútiples presiones de tipo político en los estados. Pero la Constitución del 57 era muy clara:
los estados elaborarían sus propios códigos. La recepción del civil y el penal en
los estados de la federación uniformó, en cierta medida, la materia sustantiva. En
cuanto a la legislación mercantil se hizo necesario modificar la constitución para
uniformarla. La consolidación del modelo requería también de uniformidad en
cuanto a este aspecto y ésta se fue logrando paulatinamente a lo largo de los distintos períodos gubernamentales de Díaz (incluyendo a González).
En 1880 se terminó el Proyecto de código de Comercio formado por /a comisión nombrada por el Ministro de Justicia. Esta comisión estuvo formada por Inda y Chavero. En el texto, conforme a la constitución, sólo algunas materias
podían tener carácter federal. Tales eran, siguiendo a Barrera Graf, la relativa a
comerciantes, agentes mercantiles, matrícula, contratos estipulados en países
extranjeros, letras de cambio y quiebras, entre otras. El proyecto sirvió de base
para el Código de 84.
El 1. de julio de 1880, el Congreso autorizó al Ejecutivo para expedir el
Código de procedimientos penales del fuero común y para organizar la administración de justicia en el Distrito Federal y en el Territorio de la Baja California.
Se revisó el proyecto de código de 1872 por una comisión formada por Dublán,
Macedo y Mariscal. El resultado fue la promulgación del Código de Procedimien-
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tos Penales. . . el 15 de septiembre de 1880, que comenzó a regir en noviembre
de ese ario. Este texto, siguiendo a Santiago Oñate, adoptaba el sistema mixto de
enjuiciamiento y consagraba algunos derechos fundamentales para el acusado:
derecho de defensa, inviolabilidad del domicilio y libertad caucional. Contenía
además algunas reglas para la organización del ministerio público, pero todavía
sujeto al poder judicial.
También en el ario de 1880 José María Lozano presentó una serie de sugerencias para modificar el enjuiciamiento civil del fuero común, y el 15 de septiembre se promulgó un código nuevo que tuvo una vida muy corta, ya que se sustituyó por otro en 1884.
El año de 1883 es sumamente importante, ya que por decreto de 15 de diciembre se transfirió a la jurisdicción federal la materia mercantil, quedando desbrozado el camino para unificarla en toda la República. En los arios siguientes,
salvo el código penal, los códigos se fueron reformando a fin de permitir la consolidación del modelo liberal sobre la base de la delegación de facultades a los
Estados.
En 1884 se promulgaron tres códigos: el civil, el de comercio y el de procedimientos civiles del fuero común. La reforma de la legislación en estas materias
había sido autorizada por el Congreso en diciembre de 1883, y se llevó al cabo
por el Ejecutivo.
De esta manera, quedaron listos los siguientes códigos: Código civil del Distri-

to Federal y Territorio de la Baja California, reformado en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por decreto de 14 de diciembre de 1883; el Código
de procedimientos civiles del Distrito Federal y territorio de la Baja California,
reformado en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por decreto de 14
de diciembre de 1883 y el Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, expedido en virtud de la autorización concedida al ejecutivo por decreto de
15 de diciembre de 1883. El primero y el último representaron un avance sustancial dentro del rumbo elegido por el grupo dominante para lograr el desarrollo
del país, por lo cual se dividieron las opiniones sobre ellos. Las máximas que los
presidieron pueden resumirse en tres: libertad individual, libertad de trabajo e
inviolabilidad. En matera de familia, el código civil escandalizaba a los más conservadores, pero los convencidos de los principios del liberalismo censuraban
algunas restricciones a la voluntad individual que contenía en materia de contratos. El mercantil resultó satisfactorio.
Quedaba pendiente la materia procesal federal. En 1884 la comisión nombrada en 1877 para la revisión de los procedimientos federales comenzó a trabajar, y
presentó en 1887 un proyecto. Vallarta, que había abandonado la comisión por
diferencias con los otros miembros, recibió por encargo del Secretario de Justicia
el proyecto para su revisión. Sus comentarios al proyecto fueron tan severos que
se hizo necesario formar una nueva comisión y elaborar un nuevo proyecto. Por
esas mismas fechas, el presidente Díaz autorizó la revisión total o parcial del Código de Comercio.
En virtud de que se trataba de un texto muy avanzado y satisfactorio para las
necesidades del tráfico mercantil, las razones de su pronta sustitución deben bus-
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carse en la necesidad de adoptar sus preceptos al sistema bancario que se comenzaba a perfilar. A este respecto, en 1888 se expidió una Ley de Sociedades Anó-

nimas, que derogaba la parte relativa a este tema en el Código de 1884. En ella
se contenía una cuidadosa regulación de este tipo de sociedades.
En 1889 se terminó el proyecto de Código de Comercio, que se publicó ese
mismo ario, y comenzó a regir el lo. de enero de 1890. Con múltiples reformas,
está actualmente en vigor. Su diferencia sustancial con el anterior está en la regulación de la materia bancaria. Recogía el contenido de la ley de sociedades anónimas de 1888, lo que permitió las grandes inversiones extranjeras de la época porfirista.
La materia procesal penal del fuero común se reguló en el Código de Procedi-

mientos penales del Distrito y Territorios Federales, expedido por el Ejecutivo
en virtud de la autorización que se le concedió por el Congreso de la Unión en 3
de junio de 1891 promulgado el 6 de julio de 1894. La comisión que lo había
elaborado estuvo compuesta por Rebollar, Puente, Miranda y Borges. Este texto se
mantuvo vigente hasta 1929 y contenía varias innovaciones referentes al ministerio público y a la policía judicial. No corregía muchos de los errores del anterior,
ya que incluía la materia procesal y las leyes de organización y jurisdicción de los
jueces.
Por lo que toca a la materia procesal federal, ante las repetidas fallas de los
proyectos y comisiones, el ministro de Justicia Joaquín Baranda nombró una
nueva comisión de la que él mismo formó parte. Se tenían que tomar en cuenta
las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en 1895, la regulación estatal y la necesidad de una administración de justicia
eficaz y expedita.
El Código de Procedimientos Federales se promulgó el 15 de septiembre de
1896, y entraría en vigor el lo. de enero de 1897, aunque sólo la parte relativa al
procedimiento civil entró en vigor. En ella se contenía la regulación del amparo,
incluida la relativa a la revisión de las sentencias judiciales civiles y penales. Las
deficiencias que contenía y las modificaciones a la constitución respecto al amparo orillaron a elaborar nuevos textos. En los arios comprendidos entre la expedición de este Código y la promulgación de los relativos a la materia civil y penal
federal por separado, se realizaron importantes reformas que debían ser tomadas
en cuenta. En mayo de 1900, por una reforma constitucional, se creó el Ministerio Público de la Federación, presidido por el Procurador General de la República, nombrado por el Ejecutivo. En 1903 se publicaron importantes leyes orgánicas tanto en el orden local como en el federal: Ley orgánica de Tribunales expedida et día 9 de septiembre de 1903, y la Ley Orgánica del Ministerio Público
para el 9istrito y Territorios Federales. Finalmente, en diciembre de 1908 se expidieroi : el Código Federal de procedimientos penales, y el Código Federal de
procedit tientos civiles, que comenzarían a regir el 5 de febrero de 1909. En ese
ario se expidió la Ley Orgánica del poder judicial de la Federación.
Visto el proceso a grandes rasgos, da lugar a una serie de reflexiones. La primera preocupación parece haber sido la de consagrar el derecho constitucional
de propiedad y la secularización del estado de las personas en el código civil. En
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la reforma de éste en 1884, se tuvo en mente hacer a un lado las restricciones
que todavía existían sobre la libre circulación de los bienes.
Las bases de la reforma penal estaban dadas en la constitución, que consagraba el derecho de audiencia, la garantía de legalidad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera. En consecuencia había que modernizar el sistema de penas, buscando sobre todo la rehabilitación del delincuente. Los principios consagrados en el
código penal de 1872 sólo se modificaron después de la Revolución Mexicana.
En materia procesal también estaban dadas algunas bases en la constitución,
sobre todo en cuanto al número de instancias que podían tener los juicios, pero
es a este respecto en donde encontramos la manifestación de las peculiaridades
del sistema federal mexicano y de las condiciones generales de la administración
de justicia en el ámbito local. Así, paulatinamente, la esfera federal fue ampliando sus facultades a medida que se generalizaba el uso del juicio de amparo. Los
tribunales de la federación resultaron más adecuados para proteger los derechos
individuales. En palabras de Vera Estañol:
La Constitución de 1857 restableció el régimen federativo, que, sin tradiciones arraigadas que lo fundaran, había provocado el desmembramiento de nuestro territorio algunos
años antes... Ese régimen significaba la aparición de numerosas entidades locales y surgía el temor de que, sin una sanción constitucional, estas entidades fueran una amenaza
para los derechos individuales, la igualdad, la libertad y la seguridad, que en la esfera
social, económica, intelectual, religiosa y aún física, habían sido conferidos al hombre...
Régimen federativo y derechos individuales, creados en tales condiciones, corrían graves
riesgos de naufragar en nuestras tormentosas luchas; era necesario protegerlos y protegerlos por un medio expedito, un recurso llevado ante el más alto tribunal de la República, que juzgara si el acto de la autoridad infringía aquél régimen o esos derechos.
1Y así nació el juicio de amparo!. .. La suerte de este recurso, ... ha sido necesariamente la concentración de un poder inmenso en nuestra Suprema Corte, de que ésta ha
usado especialmente contra los excesos de las autoridades locales, y que ante los poderes
federales sólo ha cedido en casos de extremos de interés público.
3. EL DESARROLLO DEL AMPARO
Ya se ha señalado que pocas instituciones reflejan en mayor medida, la impronta de los acontecimientos históricos como el amparo mexicano. El mero
estudio de la evolución de esta institución va mostrando el camino que se fue siguiendo para la tutela de algunos derechos consagrados en la constitución, pero
que la desigual conformación de la judicatura mexicana impedía, y sigue impidiendo respetar. El amparo ha servido para los fines más diversos, desde arrancar
de los pelotones de fusilamiento a los condenados por delitos políticos, hasta
garantizar la libertad provisional de verdaderos delincuentes.
Son cinco las funciones diversas que Fix Zamudio atribuye al amparo, a saber:
"Para la tutela de la libertad personal; para combatir las leyes inconstitucionales;
como medio de impugnación de las sentencias judiciales; para reclamar los actos
y resoluciones de la administración activa, y finalmente para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria".
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De ellas, las tres primeras proceden de la evolución de esta institución a lo
largo del siglo XIX. Los juristas de finales del siglo se dieron cuenta de la hipertrofia que estaba sufriendo el amparo, con el consiguiente rezago en la administración de justicia, pero esto fue considerado un mal menor en las condiciones
políticas y sociales que vivía la nación. Cualesquiera que sean los juicios que
haya merecido y merezca el amparo, es evidente que ha contribuido a la paz
social, ya que los individuos siempre tienen la esperanza de encontrar la solución a sus demandas en esta práctica.

En el período comprendido entre 1867 y 1910 el amparo amplió su esfera de
acción en forma insospechada. La forma en que esta evolución se realizó es el
objeto de los siguientes párrafos.
Hasta la expedición de la constitución de 1857, su sentido era preciso y claro:
contra leyes o actos de autoridad que violaran las garantías individuales, vulneraran o restringieran la soberanía de los estados o invadieran la esfera de la autoridad federal. Pero por diversas razones este sentido original se modificó, ya que,
como se verá a continuación, comenzó a admitirse contra sentencias judiciales
penales y posteriormente civiles dadas por los tribunales locales.
La puerta para esta interpretación quedó abierta al no incluirse en la constitución del 57 el artículo 160 de la del 24 que, a la letra, decía: "El poder judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la constitución; y todas las causas civiles y criminales que pertenezcan al conocimiento
de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución
de la última sentencia".
La aplicación práctica del ordenamiento relativo al amparo y la tendencia
centralizadora del régimen hicieron que quejosos, litigantes y jueces se dieran
cuenta de que había quedado un resquicio abierto para la impugnación de las
sentencias judiciales por incorrecta aplicación de la ley secundaria. La no incorporación de un precepto parecido al 160 de la constitución del 24 en el texto
de la del 57 y la falta de confianza en los tribunales superiores de los estados llevaron, en palabras de Fix Zamudio, a que se acudiera a todos los medios, incluso
la peculiar interpretación del artículo 14 constitucional: "Para sustraer todos los
asuntos judiciales de las manos de los tribunales locales, aun tratándose de la
aplicación de las leyes de los estados, para llevarlos a los tribunales federales a
través del juicio de amparo, y finalmente a la Suprema Corte de Justicia, que
concentró así, todos los asuntos judiciales del país".
El artículo 14 de la Constitución del 57, decía: "No se podrá expedir ninguna
ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con
anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley".
Para hacer susceptibles de impugnación las sentencias judiciales por incorrecta
aplicación de fa ley secundaria, a partir del texto anterior hubo que hacer caso
omiso, y declarar inconstitucional después el artículo 80. de la Ley Orgánica de
los artículos 101 y 102, expedida en 1869, donde se consideraba improcedente
el amparo en negocios judiciales. La Suprema Corte fue admitiendo su compe.
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tencia para conocer de la impugnación de sentencias judiciales, primero en materia penal y después en materia civil.
Emilio Rabasa explica los pasos sucesivos que se fueron dando, hasta llegar
a la interpretación señalada. Originalmente, ni los diputado3 constituyentes ni
los que votaron la ley de 1869 imaginaron que "el artículo 14 fuera una garantía
expresamente formulada contra las malas sentencias y los erróneos procedimientos en los juicios comunes". Rabasa sustenta su afirmación en el hecho de que
la ley fue votada por un congreso en cuyo seno, se encontraban muchos de los
diputados constituyentes. La Corte, por su parte, hasta 1872 obró conforme al
artículo 80. de la ley de amparo. A partir de 1871 había comenzado a concederse el amparo contra sentencias judiciales, aunque no sobre la base de la inexacta
aplicación de las leyes. En 1872 apareció por primera vez la alusión a la manera
de aplicar las leyes. Aunque el amparo se denegó, la actitud de la Corte legitimó
la discusión que envolvía el principio de que "la inexacta aplicación de las leyes
en los procesos podía motivar la intervención federal por violación de los derechos individuales". Desde este momento las opiniones se dividieron; los juristas
emitieron una y otra vez sus opiniones en pro de esta interpretación, o en contra
de ella.
Después de la revolución de Tuxtepec, se generalizó la interpretación de que
podían revisarse las sentencias penales. Ignacio L. Vallarta, como presidente de
la Corte, fue partidario de ella. Finalmente, la Ley de Amparo de 1882 admitió
la interposición del recurso en los negocios judiciales civiles y de esta manera
pasó al Código de Procedimientos Federales de 1897. De esta forma la realidad
política y social orillaba a la peculiar interpretación de este precepto de la
Constitución. Para algunos esto era una aberración jurídica; de entre ellos, León
Guzmán, quien expresó respecto a la interpretación que se le venía dando al
artículo 14:
Yo sostengo como tesis general y absoluta que nunca, por ningún motivo, bajo ningunas
condiciones ciertas o inciertas pueden los tribunales federales injerirse en la administración de justicia de los Estados. ¿En qué me fundo? En la sencillísima razón de que la
justicia federal y la de los Estados giran en esferas distintas y separadas, y tienen prohición expresa de invadirse.

4. EL DERECHO ADMINISTRATIVO

Los distintos gobiernos que se sucedieron entre 1867 y 1910 lograron lo que
había parecido imposible en la época anterior: gobernar. El fortalecimiento del
poder real del Ejecutivo hizo posible que los anhelos de "Libertad, Orden y Progreso" expresados por Barreda al tiempo de la restauración de la República, se
convirtieran en realidad para un reducido sector de mexicanos. En la ruta que
se siguió, la libertad y el progreso de los más fue pasando a segundo plano, y las
consecuencias aflorarían en forma violenta.
Los presidentes Juárez, Lerdo de Tejada, González y Díaz tomaron como
base para lograr el desarrollo de la República la Constitución de 1857. Pero ésta
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no favorecía el poder autoritario que se requería para sacar al país de la postración económica en que había vivido a lo largo de varias décadas. De esta manera,
los postulados de la constitución se mantuvieron intocados, pero no se puso especial atención en su cumplimiento. De otra parte, las reformas que se le hicieron fueron inclinando el fiel de la balanza en beneficio del poder de la federación
representado por el Ejecutivo.
La soberanía de los Estados significaba un obstáculo para lograr la construcción de ferrocarriles, el desarrollo de una política educativa o sanitaria, el fomento de las inversiones extranjeras, el resurgimiento de la industria minera, la
colonización, etcétera. Se procedió, pues, a ampliar las facultades del Congreso
de la Unión, el cual no tuvo empacho en autorizar la formación y expedición de
las más variadas leyes al Ejecutivo. El equilibrio de poderes buscado por Juárez
al expedir la Ley de Convocatoria se había quebrado. Por lo que tocaba a los
gobernados, éstos vieron reducidos sus derechos individuales siempre que se
trató del beneficio de la nación.
Las materias cuya regulación formaba parte de las facultades del Congreso de
la Unión fueron: minería, aguas de jurisdicción federal, patentes y marcas, vías
generales de comunicación, postas y correos, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Las dos primeras no estaban en el texto original de
la constitución.
De entre estas materias una de las que más atención recibió fue la minera.
Hasta 1883, cuando se consideró la legislación sobre minería de carácter federal,
varios códigos habían sido dictados en los distintos Estados de la Federación;
en otros, se mantuvieron las Ordenanzas de 1783 en lo que no se contrapusieran
con la forma de gobierno de la República. En 1883 se modificó la Constitución,
y en adelante el Congreso de la Unión se encargaría de dictar la legislación sobre
esta materia. Ese mismo año se autorizó al Ejecutivo para dictar un nuevo Código
de Minería, el cual se promulgó el 22 de noviembre de 1884 y entró en vigor el
lo. de enero de 1885. En este texto se liberalizaba la explotación de las minas
y se reducían los impuestos que gravitaban sobre ella.
En 1887 se exceptuó de todo impuesto federal, local o municipal, excepto
el del timbre, a las minas del carbón de piedra, petróleo, hierro y azogue, plata y
oro, y se declaró que quedaban libres de alcabalas. Pero las minas seguían perteneciendo al Estado, y se consideró que se lograría su desarrollo si se otorgaba
en propiedad al minero. En 1892 se aprobó la ley por la que se adquirirían las
minas en propiedad con título expedido por la Secretaría de Fomento. Hasta
entonces la explotación minera se había realizado a través de concesiones que
beneficiaron, sobre todo, a compañías extranjeras.
En materia de vías de comunicación se puso el acento en la construcción de
ferrocarriles. Desde 1877 se comenzó a legislar sobre esta materia y en 1881 se
dictó la primera ley ferr. ()carrilera, en la que se contenía también lo relativo a
vías telegráficas y telefónicas. Fue sustituida por una más completa en 1899.
La materia ferrocarrilera recibió especial atención, y en palabras de Trejo Lerdo
de Tejada:
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Ha costado a la Nación inmensas cantidades de dinero, constituyendo seguramente uno
de los principales factores y antecedentes de nuestra deuda nacional, pues dichas vías
de comunicación han costado varias veces su verdadero valor; es evidente que engrandecieron a México, que lo hicieron accesible y conocido de los otros países, que fomentaron y ayudaron la importación del capital extranjero y de la inmigración misma. . .

La construcción y provisión de equipo y funcionamiento de los ferrocarriles
se logró sobre todo con capital extranjero, por medio de concesiones que otorgaba el gobierno a inversionistas privados. Durante los años en que se comunicaron las principales ciudades del país a través de vías férreas, esta actividad quedó
exenta de impuestos, excepto el del timbre. Las líneas se trazaron con miras a
favorecer la exportación de materias primas en detrimento del mercado interno,
pero evidentemente se logró articular una red de comunicación.
La mexicanización de los ferrocarriles en beneficio de la nación, realizada a
finales del porfirismo, sirvió para salvar de la bancarrota a las diversas empresas
particulares.
El ingreso al país de hombres blancos, activos e industriosos fue visto como
una solución a la falta de "hábitos de trabajo" de la población mexicana, sobre
todo la indígena. Las sucesivas leyes que se dictaron sobre colonización y aprovechamiento de baldíos se utilizaron para hostigar y casi extinguir a las comunidades indígenas, y favorecer la concentración de la tierra en muy pocas manos.
El ideal soñado por Mora y Ocampo de crear una burguesía agraria de pequeños
propietarios no se realizó.
En el período que va de 1867 a 1910 se registraron en el país numerosas rebeliones indígenas dado que los propietarios originarios del territorio de la promisoria República no formaban parte del "proyecto nacional". La ley de desamortización era muy clara y no bastó que algunas comunidades intentaran
disfrazar su carácter a través de otras formas de organización. La Suprema Corte
se pronunció una y otra vez en contra de ellas. Sin embargo, la ley les había
dejado la puerta abierta para que se constituyeran en propietarios individuales.
Pocos lo lograron.
Para fomentar la colonización se dictaron varias leyes dirigidas contra la propiedad comunal. La ley de 31 de mayo de 1875 dio lugar a la creación de compañías deslindadoras que, mediante su acción, fomentaron la concentración de
grandes latifundios. La política agraria iniciada por los hombres de la Reforma se
continuó durante el gobierno de Díaz. El 15 de diciembre de 1883 se dictó una
nueva ley de colonización, por la cual: "El ejecutivo mandará deslindar, medir,
fraccionar y valuar los terrenos baldíos o de propiedad nacional que hubiere en
la República o autorizar a compañías para la habilitación de terrenos baldíos...
y para el transporte de colonos y su establecimiento en los mismos terrenos".
Mayor complejidad técnica se logró en la Ley sobre ocupación y enajenación
de terrenos baldíos de 25 de marzo de 1894, la que además liberó a los futuros
propietarios de la obligación de reducir sus adquisiciones a un número determinado de hectáreas. Para garantizar la legalidad y el respeto de la tenencia de la
tierra se creó, en 1894, el Gran Registro Público de la Propiedad para la inscrip-
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ción de los títulos primordiales. Las traslaciones secundarias se harían en el registro ordinario de la propiedad.
En la ley de 26 de marzo de 1894 se reiteró lo que habían dispuesto las leyes
de Reforma en contra de las comunidades indígenas. Rosa Isabel Estrada ha
hecho notar que no se refiere esta ley sino a las comunidades indígenas ya que
las corporaciones religiosas no se incluyeron. La explicación que parece plausible, siguiendo a Estrada, es que "el legislador quiso dejar bien claro el carácter de
'baldíos' que las tierras comunales tenían". Cabe advertir que la Suprema Corte
de Justicia se pronunció en el sentido de que no debían ser considerados res
nullius, pero el hecho cierto es que, desaparecida su personalidad jurídica y no teniendo título de propietarios, resultó difícil la defensa de sus antiguas posesiones.
Para completar la política agraria en junio de 1888 y en 1894 se dieron facultades al Ejecutivo, para dar en concesión a los particulares el aprovechamiento
de las aguas de jurisdicción federal. La constitucionalidad de esta ley fue discutida por eminentes jurisconsultos, pero las razones políticas privaron y la reglamentación de la fracción XXII del artículo 72 que cercenaba de la jurisdicción
de los Estados las "vías acuáticas de comunicación" se mantuvo vigente.
En materia de educación se dictaron diversas leyes a fin de reorganizarlas. Se
observa en ellas la importancia que se concedió a la enseñanza primaria, pero
su influencia se vio restringida al Distrito Federal. Hasta 1888 no se buscó uniformar el sistema educativo de toda la República. Sin embargo, la materia educativa
se mantuvo dentro de la esfera de competencia de los Estados.
En materia de enseñanza destaca la creación, en 1867, de la Escuela Nacional
Preparatoria. El contenido de su plan de estudio se basaba en la filosofía positivista. Esta corriente filosófica presidió los planes de estudio de otras instituciones de enseñanza, entre ellas, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fundada
también en 1867. Por otra parte, el positivismo spenceriano con fuertes matices
racistas se convirtió en la filosofía política predominante del régimen porfirista.
En la Escuela de Jurisprudencia se comenzó a estudiar el derecho conforme a
criterios nuevos, basados en el positivismo. A lo largo del período comprendido
entre 1867 y 1910 se modificaron ocho veces los planes de estudio. En ellos se
nota la tendencia a incluir las materias que proporcionaban a los estudiantes no
sólo conocimientos teóricos, sino prácticos. Así, al lado del derecho romano,
que era el que tradicionalmente se había enseñado, comenzaron a impartirse las
cátedras de derecho patrio, internacional, marítimo, constitucional, procedimientos civiles, criminales y mercantiles, legislación comparada, derecho administrativo, economía política, medicina legal, filosofía del derecho, derecho
penal, legislación fiscal, oratoria forense, etcétera. En las escuelas de Jurisprudencia de los Estados se percibe, a juicio de Mendieta y Núñez, la influencia de
los planes de estudio que se utilizaban en la Nacional.
En la modernización de los planes de estudio influyó notablemente el proceso
legislativo que en forma paralela se llevaba al cabo en la nación, ya que una vez
que se sustituyeron las leyes de la época colonial, los códigos comenzaron a
ser estudiados en forma sistemática. Se percibe también la influencia que el desarrollo del comercio nacional e internacional tuvo en la enseñanza del derecho.
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Finalmente, los mexicanos estuvieron pendientes de la legislación y doctrina
extranjeras, inspiradoras siempre de los modelos que trataban de aplicar en su
patria. A tal fin, desde los estudios preparatorios se incluyó la enseñanza del
inglés y el francés, conocimiento necesario para ingresar a la Escuela de Jurisprudencia. Las influencias más determinantes en la enseñanza del derecho fueron la
norteamericana, respecto del derecho constitucional, y la francesa en otras ramas.
Para finalizar este apartado, es preciso hacer referencia a la materia fiscal. La
constitución de 57 no contenía una distribución de competencias en materia
tributaria, y sólo se refirió a las facultades del Congreso para expedir aranceles
e impedir restricciones al comercio interestatal. Pero la Ley de Clasificación de
Rentas del mismo ario subordinó las facultades tributarias de los Estados de la
Federación. El poder de la Federación en materia tributaria fue muy amplio; sin
embargo, se careció de una política fiscal adecuada para sufragar los gastos públicos. Las entidades federativas quedaron subordinadas para el desarrollo de sus
distintas funciones a los ingresos de la Federación.
En 1879 se dictó una nueva ley sobre esta materia, en la que se enunciaron
las materias en que la Federación tenía facultades tributarias exclusivas. El mismo año la Corte consagró el sistema de coincidencia de la Federación y los
Estados en materia tributaria, salvo lo dispuesto por la constitución.
A pesar de sus facultades ilimitadas, la federación eximió de impuestos a todos los sectores de la economía que, a su juicio, necesitaban estímulos fiscales.
Por lo que toca a la facultad económico-coactiva del Estado, la Corte opinó
que esta materia no invadía la esfera de los derechos individuales de los gobernados concretamente la garantía de audiencia, dejando la puerta abierta para la
creación de tribunales al margen del Poder Judicial de la Federación que se encargaran de la administración de justicia entre la administración y los gobernados.
En virtud del reconocimiento de la facultad económico-coactiva del Estado no
fue necesario agotar las instancias judiciales establecidas para el cobro de adeudos fiscales. Se adujo que:
Pretender que los jueces y sólo los jueces hagan tal cobro, siempre que el deudor se resista al pago, aun sin alegar excepciones que deban decidirse judicialmente, es tan inconstitucional y aun más absurdo que querer que los empleados administrativos califiquen
esas excepciones sin someterlas al conocimiento judicial.

Muchas otras materias que se incluyen en el derecho administrativo fueron
objeto de regulación en esta época; pero las arriba señaladas bastan para mostrar
el triunfo de la administración sobre el poder judicial, y en palabras de Andrés
Lira: "Para definirse en favor de la administración, el Porfiriato no tuvo que
abrir una lucha franca contra el poder judicial; ya era débil entonces; situación
que lamentarían hasta los propios partidarios de la dictadura porfirista".
Los postulados expresados por Lares en la época anterior se habían hecho
realidad.
5. LA CRISIS DEL MODELO
El triunfo del liberalismo permitió la instauración de un modelo. Pero como
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todo proyecto histórico, al establecerse y ponerse en operación en el seno de una

sociedad, paralelo a su desarrollo generó el proceso de su destrucción. A lo largo
de las páginas anteriores, se revisó cuál fue el procedimiento seguido en el aspecto jurídico, para la adecuación de los postulados del liberalismo consagrados en
la Constitución del 57 al organismo social mexicano.
Las distintas reformas constitucionales que estuvieron encaminadas a la cercenación de las facultades de las Entidades Federativas; el decaimiento del poder
económico de la Iglesia; la exclusión de amplios grupos de la población del "proyecto nacional"; el ejercicio de iure y de facto de un poder cada vez más amplio
en manos del Ejecutivo, en beneficio de los antiguos liberales, a la sazón enriquecidos y de los intereses extranjeros en detrimento de los trabajadores y los campesinos; el desarrollo de la economía sobre las espaldas de aquéllos y la conculcación de los derechos individuales en aras del progreso, condujeron al modelo
liberal a transitar cada vez más rápidamente hacia la dictadura. A pesar de que
los apologistas de los regímenes comprendidos entre 1867 y 1910 querían ver a
esta dictadura como democrática y como la única instancia posible para lograr
el desarrollo, diversos sectores de la sociedad vieron lesionados sus intereses y
reaccionaron contra ella.
La primera década del siglo XX estuvo presidida por protestas obreras y levantamientos campesinos. El régimen, que se disponía a celebrar con pompa
el centenario de la Independencia nacional, apenas si se había dado cuenta de
que la prosperidad de que se jactaba no había alcanzado a todas las capas de la
población. La asamblea de sabios que gobernaba a la nación, era ajena a las necesidades de ésta, y aunque en palabras de Emilio Rabasa "durante los veintiseis
arios de su segunda administración, [la de Díaz] México vivió bajo la dictadura
más fácil, más benévola y más fecunda de que haya ejemplo en la historia del
Continente americano", no todos compartieron esta opinión.
El balance general del régimen porfirista puede condensarse, siguiendo a Marcos Kaplan, en la forma siguiente: "La consolidación y expansión de la estructura socioeconómica que se había ido configurando desde la emancipación, la
organización definitiva del sistema político-institucional y la integración definitiva de México al sistema internacional tienen lugar por el impulso y bajo la égida
del Porfiriato".
Sin embargo, los propios apologistas del sistema reconocían sus defectos. En
1910 Emilio Rabasa afirmó que:
Bajo tal régimen, lo que no puede progresar y ha tenido que permanecer estacionario, es
la práctica de las instituciones, sin la que serán siempre una quimera la paz permanente, y
el orden asegurado, que son el objeto de la organización nacional para conjurar peligros
exteriores y realizar los fines de la vida de las sociedades.

La reacción en contrario surgió del seno de la propia burguesía que se había
visto favorecida por el statu quo, y de los sectores de la población que habían sido marginados. El resultado es de todos conocido. Tras el sangriento movimiento armado que se dio después del intento por darle una salida institucional
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al letargo de las propias instituciones, una nueva constitución señalaría los rumbos que había de seguir la nación en su ulterior desarrollo. La Constitución de
1917 condensaría los anhelos de nuevos grupos de la sociedad que reclamaban
su derecho a ser admitidos en el seno de ella. El desarrollo político-jurídico
de la fase que la precedió haría sentir su influencia en la elaboración del nuevo
texto constitucional.

VIII. ORIENTACION BIBLIOGRAFICA
I. La Introducción se basa en datos obtenidos de los siguientes textos:
Esquivel Obregón, Toribio, Apuntes para la historia del derecho en México,
prólogo Germán Fernández del Castillo, 4 vol., México, Ed. Polis, 1937 (Trabajos jurídicos en Homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su XXV aniversario);
León-Portilla, Miguel, et al, México: su evolución cultural, 2 vol., México, Ed.
Porrúa, 1975; Margadant, Guillermo Floris, Introducción a la historia del derecho mexicano, México, U.N.A.M., 1971, 268 p.; Rojas, Isidro, "La evolución
del Derecho en México", en Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de
la República Mexicana, México, cuarta época, tomo IV, 1897, pp. 290-307; Vera
Español, Jorge, "La evolución jurídica", en México, su evolución social, México,
1911; Vicens Vives, Juan (dirigida por), Historia de España y América, 5 vols.,
Barcelona, 1957.
II. 1. a. El estado general de las culturas indígenas mesoamericanas, antes de
la llegada de los españoles puede verse en:
Carmack, Robert M., "La estratificación quicheana prehispánica", en Pedro
Carrasco, et al, Estratificación social en la mesoamérica prehispánica, México,
INAH, 1976, pp. 245-277; Castillo F., Víctor M., Estructura económica de la sociedad mexica según las fuentes documentales, prólogo de Miguel León Portilla,
México, U.N.A.M., 1972, 196 p.; García Alcaraz, Agustín, "Estratificación social entre los tarascos prehispánicos", en Pedro Carrasco, et al, Estratificación
social en la mesoamérica prehispánica, México, INAH, 1976, pp. 221-244; Izquierdo, Ana Luisa, "El delito y su castigo en la sociedad maya", en II Jornadas de
Historia del Derecho Mexicano, marzo de 1980 (en prensa); Landa, Fray Diego
de, Relación de las cosas de Yucatán, por el P. , . . . , obispo de esa diócesis,
introducción por Angel Ma. Garibay K., México, Ed. Porrúa, 1973 (10a. ed.),
252 p.; López Austin, Alfredo, La constitución real de México-Tenochtitlan,
prólogo de Miguel León-Portilla, México, U.N.A.M., 1961, 168 p.; Pérez de los
Reyes, Marco Antonio, Derecho tarasco, en // Congreso de Historia del Derecho
Mexicano, marzo de 1980 (en prensa); The Chronicles of Michoacán, translated
and edited by Eugene R. Craine and Reginald C. Reindorp, Norman, University
of Oklahoma Press, 1970, 259 p.
II. 1. b. La situación general de los indígenas aridamericanos debe ser consultada en las crónicas de los clérigos. Se recomiendan, por lo menos, las siguientes:
Mota y Escobar, Alonso de la, Descripción geográfica de los reinos de Nueva
Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, introducción de Joaquín Ramírez Cabañas, México, Ed. Pedro Robredo, 1940 (2a. ed.), 238 p.; Pérez de Ribas, Andrés
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S. J., Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre gentes las más bárbaras y
fieras del nuevo orbe, 3 vol., México, Ed. Ayac, 1944.
II. 2. Para conocer la situación de la península ibérica a fines del siglo XV, el
tipo de hombre que vino a América, y el estado general del derecho en la misma
época se recomienda:
Céspedes del Castillo, Guillermo, "Las Indias en tiempo de los Reyes Católicos", en Historia de España y América. Social y económica, dirigida por J. Vicens
Vives, vol. II, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1972, pp. 430-481; García-Gallo, Alfonso, Manual de historia del derecho español, 2 vol., Madrid, Arte' Gráficas y
Ediciones, 1971 (4a. ed.); Leonard, Irving A., Los libros del conquistador, traducción de Mario Monteforte Toledo, revisada por Julián Calvo, México, Fondo
de Cultura Económica, 1953, 399 p.; Ots y Capdequí, José María, Historia del
derecho español en América y del derecho indiano, Madrid, Ed. Aguilar, 1968,
367 p.; Prieto, Alfonso, "El proceso de formación del derecho canónico", en
Derecho canónico, Pamplona, Ed. EUNSA, 1975, pp. 89-137; Tomás y Valiente, Francisco, Manual de historia del derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1979;
Vicens Vives, Jaime, Aproximación a la historia de españa, Barcelona, Ed. Vicens
Vives, 1970, 202 p.
111.1. Sobre el tema de la implantación del derecho castellano los trabajos de
García-Gallo son los más importantes. Por lo que se refiere a los justos títulos
sólo se recurrió a la bibliografía mínima, ya que el tema ha sido muy ampliamente tratado:
García-Gallo, A., "Las Indias en el reinado de Felipe II. Una solución del pro-

blema:de los justos títulos", en Estudios de historia del derecho indiano, Madrid,
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, pp. 425-471; García-Gallo Alfonso, "La unión política de los Reyes Católicos y la incorporación de las Indias",
en Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, pp. 473-488; García-Gallo, "Las Bulas de Alejandro VI y el
ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa e Indias",
Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1958, pp. 1-369; Manzano
Manzano, Juan, "La adquisición de las Indias por los Reyes Católicos y su incorporación a los reinos castellanos", en Anuario de Historia del Derecho Español,
Madrid; tomo XXI, 1951, pp. 5-170; Manzano Manzano, Juan, La incorporación
de las Indias a la Corona de Castilla, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1948;

Morales Padrón, Francisco, Teoría y leyes de la Conquista, Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, 1979, 542 p.
111.2. La bibliografía sobre la conquista es muy amplia aquí se utilizaron los
autores más significativos y que presentan visiones generales:
Cortés, Hernán, Cartas y documentos, introducción de Mario Hernández Sánchez-Barba, México, ECI. Porrúa, 1963, 614 p.; García-Gallo, A., "Génesis y
desarrollo del Derecho Indiano", en Estudios de historia del derecho indiano,
Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, pp. 123-145; GarcíaGallo, Manual. . ., vol. I y vol. II; "Antología de Fuentes del Antiguo Derecho";
Gerhard, Peter, "El avance español en México y Centroamérica", en Historia
mexicana, México, vol. IX, julio-septiembre de 1959, no. 1, pp. 143-151; Lla-
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guno, José, La personalidad jurídica del indio y el Tercer Concilio Provisional
Mexicqno (1585), México, Ed. Porrúa, 1963, 324 p.; Vitoria, Francisco de, Reflexiones sobre los indios y el derecho de guerra, México, Ed. Espasa-Calpe, Argentina, 1946, 167 p. (Colección Austral no. 618); Zavala, Silvio, Los esclavos
indios en Nueva España, México, El Colegio Nacional, 1968, 461 p.; Zavala,
Silvio, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, México, Porrúa,
1971 (2a. ed.), 621 p.
111.3. El choque de ordenamientos es un tema poco explorado; pero se puede
percibir su importancia en los siguientes autores:
Chávez Orozco, Luis, Las instituciones democráticas de los indígenas mexicanos en la época colonial, México, Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano, 1943,61 p.; Chevalier, Francoise, "Les municipalités indiennes en Nouvelle
Espagne, 1520-1620", en Anuario de Historia del Derecho Español, XV, 1944;
Reyes García, Luis, "Ordenanzas para el gobierno de Cuauhtinchan, año 1559",
en Estudios de cultura náhuatl, núm. 10, México, 1972, pp. 245-313; Zavala, Silvio y José Miranda, "Instituciones indígenas en la colonia", en Métodos y resultados de la política indigenista en México, México, 1954 (Memorias del Instituto Nacional Indigenista, vol. VI), pp. 29-112.
111.4. El nuevo orden institucional no ha sido estudiado a fondo desde el punto de vista novohispano. Para las Indias en general nuevamente García-Gallo es
insustituible:
Basadre, Jorge, Los fundamentos de la historia del derecho, Lima, Perú, Ed.
Universitaria, 1967, 413 p.; García-Gallo, A., "La constitución política de las
Indias españolas", en Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, Instituto
Nacional de Estudios Jurídicos, 1972, pp. 489-514; García-Gallo, Manual. . .
cit.; García-Gallo, A., "Los orígenes de la administración territorial de las Indias",
en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 15, 1944, pp. 16-106; GarcíaGallo, A., "Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en
el siglo XVI", en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 40, 1980, pp.
313-347; Lalinde Abadía, Jesús, Derecho histórico español, Barcelona, Ariel,
1974, 612 p.; Tomás y Valiente, Manual. . . , cit.
IV. 1. Por lo que toca a la situación general de la Nueva España a lo largo de la
época colonial existe una amplia bibliografía. Se eligieron sólo los aspectos que
la caracterizan en sus aspectos más significativos:
Céspedes del Castillo, Guillermo, "Las Indias durante los siglos XVI y XVII",
en Historia de España y América. . . , vol. 3, pp. 329-535. Florescano, Enrique,
"Colonización, ocupación del suelo y frontera en el norte de Nueva España", en
Tierras nuevas, México, Colegio de México, 1968; Hanke, Lewis, La lucha española por la justicia en la conquista de América, trad..Luis Rodríguez Aranda, Madrid, Agilitar, 1967 (2a. ed.), 335 p.; Hernández Sánchez Barba, Mario, "Las
Indias en el siglo XVIII", en Historia de España y América. . . , vol. 4, pp. 259428; Miranda, José, "Fisonomía del noroeste de México en la época colonial",
en Cuadernos Americanos, México, julio-agosto, 1962, pp. 135-150; Miranda,
José, España y Nueva España en la época de Felipe II, México, U.N.A.M., 1962;
Moreno, Roberto, "Un caso de censura de libros en el siglo XVIII novohispano:
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Jorge Mas Théofero", suplementos al Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, U.N.A.M., 1978, México, pp. 9-118; Mórner, Magnas, La mezcla de
razas en la historia de América Latina, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1969, 163 p.;
Ramos, Demetrio, Minería y comercio interprovincial en Hispanoamérica (siglos
XVI, XVII y XVIII), Valladolid, España, Fac. de Filosofía y Letras, 1970, 334p.
Estudios y documentos. Departamento de Historia Moderna, núm. 31); Ricard,
Robert, La conquista espiritual de México, traducción de Angel María Garibay
K., México, Ed. Jus-Ed. Polis, 1947, 557 p.; Zavala A., Silvio, Los intereses particulares en la conquista de la Nueva España, México, U.N.A.M., 1964 (2a. ed.),
89 p.; Zavala, Silvio, La encomienda indiana, México, Porrúa, 1973 (2a. ed.),
1043 p.
IV.2. El gobierno temporal y el gobierno espiritual han sido tratados en forma
desarticulada. A partir de la bibliografía siguiente se intentó presentarlos en forma conjunta:
Borah, Woodrow, "The testing of the general Indian Court, 1595-1606",
en II Jornadas de Historia del Derecho Mexicano, marzo de 1980 (en prensa);
Bruno Cayetano, El derecho público de la Iglesia en Indias. Estudio histórico jurídico, Salamanca, C.S.I.C., Instituto "San Raimundo de Peñafort", 1967, 347 p.;
Burkholder, Mark A., y D.S., Chandler, From impotence to authority. The
spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, Missouri, University of
Missouri Press, 1977, 253 p.; Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en México,
México, Ed. Patria, 1946 (5a. ed.); Gerhard, Peter, A guide to the historical
geography of New Spain, Cambridge, University Press, 1972, 475 p.; Gómez Hayos, Rafael, fa Iglesia de América en las Leyes de Indias, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo-Instituto de Cultura Hispánica de Bogotá, 1961, 235 p.;
Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España,
México, Ed. Porrúa, 1966, 696 p.; Lira, Andrés, "La extinción del Juzgado de
Indios", en Memoria del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, U.N.A.M., 1976, pp. 299-317; Manzano Manzano, Juan, Historia
de las Recopilaciones de Indias, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1950,
399 p.; Mariluz Urquijo, José M., Ensayo sobre los juicios de residencia indianos,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1952, 310 p.; Miranda, José,
Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte 1521-1820, México, Imprenta Universitaria, Instituto de Derecho Comparado, 1952, 372 p.
(Ediciones del IV centenario de la Universidad de México, XIII); O'Gorman,
Historia de las divisiones territoriales de México, México, Ed. Porrúa, 1966
(3a. ed.), 327 p.; Ots Capdequí, José María, "Factores que condicionaron el desenvolvimiento del derecho indiano" en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año II, núm. 5, México, mayo-agosto, 1969, pp. 327-342; Ots
Capdequí, José María, Manual de historia del derecho español en las Indias y
del derecho propiamente indiano, 2 vols., Buenos Aires, Instituto de Historia del
Derecho Argentino, 1943; Ots Capdequí, José Ma., "La iglesia en Indias. Aportaciones para el estudio de la Iglesia en la América Española durante el período colonial", en Anuario de Historia del Derecho Español, IX, 1932; Recopilación de
leyes de los reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la magestad
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católica del Rey Don Carlos II, Nuestro Señor, 3 tomos, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791; Sánchez-Bella, Ismael, La Organización financiera de las Indias, siglo XVI, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1968, 361 p.;
Scháfer, Ernesto, El Consejo Real y Supremo de las Indias, 2 vols.; Sevilla, 19371947; Solórzano Pereira, Juan, Política indiana sacada en lengua castellana de los
dos tomos del derecho y gobierno municipal de las Indias occidentales.
cit., Madrid, 1647, reimpr. Madrid, 1803, obra ed., corregida e ilustrada con notas por Francisco Ramiro de Venezuela, Madrid, 1736 ha sido reimpresa, con
prólogo de José Ma. Ots Capdequí, Madrid, 1930, 5 vol., y la B.A.E., Madrid.
IV.3. Con los datos de que disponemos intenté elaborar un esquema en que se
comprende el orden jurídico novohispano tanto desde el punto de vista temporal
como espiritual:
Beleña, Eusebio Buenaventura, Recopilación sumaria de todos los autos acor-

dados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España, y providencias de su superior gobierno, de vandos, reales cédulas y órdenes que después de
publicada la Recopilación de Indias han podido recogerse. . . , 6 tomos en 2 vol.,
México, Zúñiga y Ontiveros, 1787; Cedulario Americano del siglo XVIII, edición,
estudio y comentarios por Antonio Muro Orejón, 3 vol., Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1956, 1969, 1977; Los códigos españoles. Concordados
y anotados, 12 vol., Madrid, Antonio de San Martín Editor, 1872-73 (2a. ed.);
Cedulario Indiano, Encinas, Diego de, recopilado por. .. , reproducción facsimilar de la edición única de 1596, estudio e índices de Alfonso García-Gallo, 4 vol.,
Madrid, Cultura Hispánica, 1945; García-Gallo, A., "La ley como fuente del derecho en Indias en el siglo XVI", en Estudios de historia del derecho indiano,
1972, pp. 169-285; Recopilación de leyes de los reinos de las Indias. . . , cit.;
Tobar, Balthasar de, Compendio de Bulario Indico, estudio y edición de Manuel
Gutiérrez de Arce, 2 vols., Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
1954, 1966; Puga, Vasco de, Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno
de la Nueva España por el doctor. . . , obra impresa en México, por Pedro Ocharte en 1563 y ahora editada en facsimil, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica,
1945, 218 p.
IV.4. También aquí mediante un esquema pretendí trazar las líneas generales
de la situación jurídica de los vasallos novohispanos:
Soberanea Fernández, José Luis, Los Tribunales en la Nueva España. Antología, México, U.N.A.M., 1980 (contiene los siguientes Tribunales: Militar, Universitario, Protomedicato, General de Indios, Inquisición, Hacienda, Minería, Acordada, Mesta y Bienes de difuntos).
y. r. En forma convencional se fijan las coordenadas del surgimiento formal'
del derecho mexicano:
León Portilla, Miguel, et al, México. . . , cit. Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, 1808-1975, México, Ed. Pomía, 1975 (6a. ed.).
V.2. De la misma manera que se estableció el derecho de conquista aquí se
pretendió justificar en los textos jurídicos el 'derecho a la independencia:
Tena Ramírez, op. cit.; García-Gallo, S., "El derecho indiano y la indepen-
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dencia de América", en Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, Instituto Nacional Estudios Jurídicos, 1972, pp. 537-560.
V.3. Pocos se han ocupado de tratar de presentar un cuadro general que muestre las características del orden jurídico mexicano. Sobre la base de lo que se ha
escrito, en este apartado se conforma dicho cuadro:
González, Ma. del Refugio, Notas para el estudio de la aplicación del derecho
civil en México de la Independencia al II Imperio, tesis de licenciatura, México,
Facultad de Derecho, 1973, 223 p.; Lira, Andrés San Juan Tenochtitlan y San-

tiago Tlateloko en el siglo XIX. Extinción legal y supervivencia de las parcialidades de indios (1820-1920), versión mecanográfica; Vázquez Pando, Fernando
Alejandro, "Derecho español en América, derecho castellano vulgar y derecho
indiano una posible interpretación histórica", en Memoria del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, U.N.A.M., 1976, pp. 785-794.
V.4. Este esquema complementa el cuadro anterior, pienso que merece mayor
atención que la que ha recibido:
González, Ma. del Refugio, prólogo a la reedición de las Pandectas HispanoMegicanas, de Juan N. Rodríguez de San Miguel, México, UNAM, 1980.
V.5. Al igual que para la Nueva España, mi intención fue presentar para el
México independiente un esquema que permitiera percibir la situación jurídica
de los distintos grupos de la sociedad:
González, Ma. del Refugio, Estudios sobre la historia del derecho civil en Médco en el siglo XIX, México, U.N.A.M., 1981.
VI. Sobre la situación general del México independiente la bibliografía toda/1:a no es todo lo amplia que merecería ser. Sin embargo a partir de los autores
que se registran en este apartado puede conformarse una visión clara y explicativa.
Cardoso, Ciro Flamarión S., México en el siglo XIX (1821-1910): Historia
económica y de la estructura social, México, Departamento de Investigaciones
Históricas, I.N.A.H., 1977 (Cuadernos de Trabajo del D.I.H.I.N.A.H., no. 16);
Esquivel Obregón, op. cit., vol. IV; González Navarro, Moisés, Instituciones indígenas en México independiente, México, 1954 (Memorias del Instituto
Nacional Indigenista vol. VI), pp. 113-169; González Navarro, Moisés, La Reforma y el Imperio, México, Secretaría de Educación Pública, 1971, 211 p. (Sep-Setentas no. 11); Hale, Charles A., El liberalismo mexicano en la época de Mora,
1821-1853, traducción de Sergio Fernández Bravo y Francisco González Aramburu, México, Siglo XXI Editores, 1972, 347 p.; López Cámara, Francisco, La
estructura económica y social de México en la época de la Reforma, México, Siglo XXI Editores, 1967, 244 p.; López Cámara, Francisco, La génesis de la conciencia liberal en México, México, El Colegio de México, 1954, 324 p.; Noriega,
Alfonso, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, 2 vols.,
México, U.N.A.M., 1972; O'Gorman, Edmundo, Historia de las divisiones.
cit.; O'Gorman, Edmundo, "Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla",
en Plan de Ayutla, México, U.N.A.M., 1954 (Ediciones de la Facultad de Derecho); O'Gorman, Edmundo, La supervivencia política novo hispana. Reflexiones
sobre el monarquismo mexicano, México, Fundación Cultural de Condumex,
S.A., 1969, 93 p.; Reyes Heroles, Jesús, El liberalismo mexicano, tomo II, Méxi-
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co, U.N.A.M., 1958, 469 p. (Facultad de Derecho); Sierra, Catalina, El nacimien-

to de México, México, U.N.A.M., 1960, 221 p.; Staples, Anne, La Iglesia en la
primera república federal mexicana (1824-1835), traducción de Andrés Lira,
México, S.E.P., 1976, 167 p. (Sep Setentas no. 237); Villoro, Luis, El proceso
ideológico de la revolución de independencia, México, U.N.A.M., 1967 (2a. ed.),
250 p.

VI.1. En atención a lo extenso de la bibliografía sobre este tema sólo se recomiendan las obras básicas.
Burdeau, Georges, "L'etat libéral et les techniques politiques de la démocratie gouvemée", en Traité de Science Politique, tome V, París, L.G.D.J., 1953,
777 p.; Clagett, Helen J. y David M. Valderrama, A revised guide to the law and
legal literature of Mexico, Washington, Library of Congress, 1973. Esta obra se
recomienda para consultar la bibliografía de la época en cada una de las ramas
que se analizarán en este capítulo y los siguientes; Hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, traducción castellana, adaptación y apéndice a
cargo de José Antonio González Casanova, Barcelona, Ediciones Ariel, 1971,
958 p.
VI.1.a. Los textos de las constituciones están a la disposición de cualquier
lector; pero se ha puesto el acento en el estudio de las federales. Intenté mostrar
cómo cada una es un paso evolutivo en aquello que identifica a liberales y conservadores:
Barragán Barragán, José, Introducción al federalismo (La formación de los poderes en 1824), México, U.N.A.M., 1978, 372 p.; Cueva, Mario de la, "El Constitucionalismo Mexicano", en El constitucionalismo a mediados del siglo XIX,
México, U.N.A.M., 1957, pp. 1217-1336 (Centenario de la Constitución de 1857);
Noriega, Cecilia, La Constitución de 1843 (título provisional de esta obra, la
cual está en preparación); Tena Ramírez, op. cit.; Torre Villar, Ernesto de la y
Jorge Mario García Laguardia, Desarrollo histórico del constitucionalismo his-

panoamericano, México, U.N.A.M., 1976, 314 p.
VI.2.a. Nuevamente, por la amplitud de la bibliografía sólo se recomiendan
las obras básicas:
Bayitch, S.A., "La codificación en el Derecho civil y en el Common Law (estudio comparativo)", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, ario III,

no. 7, enero-abril de 1970, México, pp. 3-57; David, René, Los grandes sistemas
jurídicos contemporáneos, traducción de Pedro Bravo Gala, Madrid, Ed. Aguilar,
1968, p. 466; Koschaker, Pablo, Europa y el derecho romano, traducción de José Santa Cruz Tejeiro, Madrid, Editor Revista de Derecho Privado, 1955, 516 p.;
Verdross, La filosofía del derecho del mundo occidental, traducción de Mario de
la Cueva, México, U.N.A.M., 1962, 433 p.; Wieacker, Franz, Historia del derecho
privado en la Edad Moderna, traducción de Francisco Fernández Jardón, Madrid,
Ed. Aguilar, 1957, 565 p.
VI.2.b. Muchos de los datos que se incluyen en este aparato forman parte de
una investigación que preparo sobre El Proceso codificador en México. Los datos relativos a los diversos procesos de codificación en cada materia fueron obtenidos de mis propias investigaciones y de los autores siguientes:
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Barrera Graf, Jorge, Tratado de derecho mercantil, vol. I, México, Porrúa,
1957; Gacto Fernández, Enrique, Temas de historia del derecho: El derecho
del constitucionalismo y de la codificación II, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979, 283 p.; González, Ma. del Refugio, "Notas para el
estudio del proceso de la codificación civil en México (1821-1928)" en Libro del
cincuentenario, México, U.N.A.M., 1978, pp. 95-136; Macedo, Miguel S., Apuntes
para la historia del derecho penal mexicano, México, Editor Cultura, 1931,
195 p.; Means, Robert C., "Mexican commercial law, 1854-1884", en Boston
College International and Comparative law Review, vol. 2, núm. 2. pp. 299-335;
Oñate, Santiago, "Evolución del derecho procesal mexicano. Antecedentes, desarrollo histórico, problemas centrales y soluciones", en LXXV años de evolución jurídica en el mundo, vol. III, México, U.N.A.M., 1978, pp. 217-253; Piña y
Palacios, Javier, Los recursos en el procedimiento penal, México, Secretaría de
Gobernación, 1976, 183 p.; Rodríguez, Ricardo, El derecho penal, México, Oficina-Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1902, 227 p.; Tomás y Valiente,
Manual. . . , cit.; Soberanes Fernández, José Luis, "Fuentes históricas del derecho procesal civil del D.F. (México)", en Anuario Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, núm. 2, 1975, pp. 221-233.
VI.3.a. El tema de la génesis del derecho administrativo ha sido poco estudiado. Presento sólo líneas generales que deben investigarse más a fondo:
Alejandre García, Juan A., Temas de historia del derecho: derecho del constituc< a lism o y la codificación I, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1978, 199 p.;
Lares, Teodosio, Lecciones de derecho administrativo, prólogo de Antonio Carrillo Flores, 1852 (la. reimpresión), México, U.N.A.M., 1978, 407 p.; Lira, Andrés, "El contencioso-administrativo y el poder judicial en México a mediados
del siglo XIX. Notas sobre la obra de Teodosio Lares", en //Jornadas de Historia
del Derecho Mexicano, marzo de 1980 (en prensa); Tomás y Valiente, Francisco,

Manual. . . , cit.
V1.3.b. Otra vez, sólo se presentan puntos de partida para investigaciones
posteriores.
Estrada, Rosa Isabel, Estructura y política agraria de México en el siglo XIX,
tesis para optar al título de licenciado en Derecho, México, Facultad de Derecho,
U.N.A.M., 1979, 205 p.; Lira, Andrés, San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlate-

lolco en el siglo XIX. Extinción legal y supervivencia de las parcialidades de indios (1820-1920), versión mecanográfica; Margadant, Introducción.a la historia. . . , cit.; Martínez Baca, Eduardo, Reseña histórica de la legislación minera en
México, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1901.
VI.4. A pesar de ser una institución que en México ha adquirido perfiles muy

sui generis el amparo requiere de mayor investigación en su evolución:
Fix-Zamudio, "Breve introducción al juicio de amparo mexicano", en Memoria de El Colegio Nacional, México, tomo VIII, núm. 3, 1976, pp. 141-191; Lira,
Andrés, El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano. Antecedentes novohispanos del juicio de amparo, prólogo de Alfonso Noriega Cantú, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, 178 p.; Lira, Andrés, "La tradición del amparo
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en la primera mitad del siglo XIX", en Revista Jurídica Veracruzana, tomo
XXVIII, núm. 2., abril-junio de 1977, pp. 61-74.
VI.5. Este tema, que es capital en la historia del derecho mexicano, requiere
de análisis más profundos en cuanto a sus diversas repercusiones jurídicas:
Cueva, Mario de la, El constitucionalismo. . . cit.; Sinkin, Richard N., The
Mexican Reform, 1855-1876. A Study in Liberal Nation-Building, Texas, The
University of Texas at Austin, 1979, 263 p.; Tena Ramírez, op. cit.; Vigil,
José María, "La Reforma", en México a través de los siglos, publicada bajo la
dirección del general Vicente Riva Palacio, vol. V, México.
VI.6. El principio general de la supervivencia del derecho colonial a lo largo
del siglo XIX es aceptado por todos los estudiosos del derecho; pero la medida
de dicha supervivencia no la conocemos a fondo. Se presenta la escasa bibliografía que sobre este tema existe:
Alejandre García, Juan A., Temas de historia del derecho. . . cit.; Aúlla Bas,
Fernando y Graciela Macedo Jaimes, "Supervivencia de los Tribunales de minería y mercantiles en el Derecho del Estado de México entre la constitución federal de 1824 y la ley sobre administración de justicia de 23 de noviembre de 1855",
en II Jornadas de Historia del Derecho Mexicano, marzo de 1980 (en prensa);
González, Ma. del Refugio, "La supervivencia de la legislación minera colonial
en el México independiente", en Revista Jurídica Veracruzana, tomo XXVIII,
núm. 3, julio-septiembre de 1977; Lira, Andrés, La extinción del Juzgado de Indios. . . cit.; Lira, Andrés, La tradición del amparo. . . cit.; Lira, Andrés, San
Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco. . . cit.; Margadant, Introducción a la
historia.. . cit.; Margadant, Guillermo F. y Carlos Enrique Silva B., "Supervivencia del Derecho indiano en el derecho constitucional del México independiente",
en Revista Jurídica Veracruzana, tomo XXVIII, 2, abril a junio de 1977, pp.
32-42.
VI.7. De la enseñanza del derecho muchos aspectos son todavía poco conocidos. Las líneas generales se encuentran en los siguientes autores:
Chávez, Ezequiel, "La educación nacional", en México, su evolución social,
tomo I, 2 vols., México, J. Ballesca Cía., 1901, pp. 478-599; González, Ma. del
Refugio, Cultura clásica y cultura mexicana. El derecho y la literatura jurídica
en la Nueva España y México, Centro de Estudios clásicos, U.N.A.M. (en prensa);
Malagón Barceló, Javier, "Breve Reseña histórica de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", en Estudios de historia y derecho, Jalapa, Universidad Veracruzana, 1966, pp. 219-252; Mendieta y Núñez, Lucio, Historia de la Facultad de Derecho, México, U.N.A.M., 1975 (2a. ed.), 481 p.; Pérez Fernández del Castillo,
Bernardo, Apuntes para la historia del notariado en México, México, Asociación
Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 1979, XXIII, 89 p.
VII. Obras generales de orientación sobre la etapa que va de 1867 a 1910.
Cosío Villegas, Daniel (ed.), Historia Moderna de México, 10 vols., México,

Editorial Hermes, 1956 1972; León Portilla, et al, op. cit.
VII. 1. Se complementa el panorama de la fase anterior:
Tena Ramírez, op. cit.
VII. 2. Respecto a la codificación t. mbiti, se complementa la visión propor
-
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cionada para la fase anterior sobre la base de los mismos autores consultados:
Barrera Graf, op. cit.; Clagett y Valderrama, op. cit.; González, Notas para el
estudio. . . cit.; Margadant, Introducción a la historia. . . cit.; Means, op. cit.;
Oriate, op. cit.; Piña y Palacios, op. cit.; Rodríguez, op. cit.; Soberanes Fernández, "Fuentes históricas.
V11.3. Mismo comentario respecto del Amparo, el cual, para esta fase requiere todavía de una investigación más amplia:
1 ix-Zamudio, op. cit.; Guzmán, León, "Estudio sobre el artículo 14 de la
Constitución", en Anuario Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 2,
1975, pp. 455-478; Rabasa, Emilio, El artículo 14, estudio constitucional y el
juicio constitucional, orígenes, teoría y extensión, prólogo de Jorge Gaxiola,
México, Ed. Porrúa, 1955 (2a. ed.), XX, 353 p.
VIII. 4. Mucho trabajo debe realizarse para que se pueda afirmar que conocemos la evolución del derecho administrativo en la etapa que va de 1867 a 1910.
La bibliografía que se presenta sólo permite conocer las líneas generales, no más:
Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, México, F.d. Porrúa, 1968 (5a. ed.),
649 p.; Cruzado, Manuel, Elementos de derecho administrativo. . . , México, Antigua Imprenta de Eduardo Murguía, 1895, 299 p.; Estrada, op. cit.; Gil Valdivia,
Gerardo, "La distribución de competencias en materia fiscal en el Estado Federal
Mexicano", en El federalismo en sus aspectos educativos y financieros, México,
U.N.A.M., 1976, pp. 36-40; Lira, "El contencioso-administrativo"; Mendieta y
Núñez, op. cit.; Trejo Lerdo de Tejada, C., "Derecho administrativo mexicano
(legislación civil federal). Su formación y desarrollo de 1810 a 1910", en Anuario Jurídico, U.N.A.M., México, vol. V, 1978, pp. 249-305; Vallarta, Ignacio L.,
Obras Completas del C. Lic. . . , cit.; 6 vol., México, Imp. de J.J. Terrazas. 18941897 (edición facsimilar Porrúa).
VII. 5. Sobre este tema la bibliografía es amplia. Sólo se recomiendan las
obras más significativas.
Carpizo, Jorge, La constitución mexicana de 1917, México U.N.A.M., 1973
(2a. ed.), 386 p.; Kaplan, Marcos, Formación del Estado nacional en América
Latina, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1976, 356 p.; Rabasa, Emilio, La

constitución y la dictadura; estudio sobre la organización política de México,
prólogo de Andrés Serra Rojas, México, Ed. Porrúa, 1956 (3a. ed.), 246 p.
María del Refugio GONZALEZ
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DERECHO CONSTITUCIONAL
SUMARIO: I. La Constitución de México: 1. Las fuentes del derecho constitucional mexicano; 2. La Constitución mexicana: algunos criterios clasificadores; 3. Una nota característica: el aspecto social; 4. La supremacía constitucional y la jerarquía de las normas;
5. Las reformas constitucionales. II. Los Principios Básicos: 1. La declaración de derechos humanos; 2. La soberanía; 3. La división de poderes; 4. El sistema representativo;
5. El régimen federal; 6. La justicia constitucional; 7. La supremacía del Estado sobre las
iglesias. IIL Los Partidos Políticos: 1. Su "constitucionalización"; 2. Su reglamentación;
3. Su realidad. IV. Sistema Presidencial de Gobierno: 1. Fuentes; 2. Características; 3. Supuestos matices parlamentarios; 4. Relaciones recíprocas de control entre los poderes
ejecutivo y legislativo; 5. El predominio del poder ejecutivo. V. Organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo: 1. El ejecutivo unipersonal; 2. Requisitos de elegibilidad;
3. Principio de no reelección; 4. Período presidencial; 5. Sustitución presidencial; 6. Secretarías de Estado y departamentos administrativos; 7. Facultades del presidente de la
República; A. Derivadas de la Constitución; a. Facultades en el procedimiento legislativo;
b. Facultades legislativas; c. La ejecución de las leyes; d. Nombramientos; e. Otras facultades constitucionales; B. Facultades derivadas de la ley ordinaria; C. Facultades derivadas del sistema político. VI. Organización y Funcionamiento del Poder Legislativo: 1. El
:sistema bicamaral. 2. Integración de las cámaras; 3. Requisitos para ser diputado y para
ser senador; 4. Suplencia; 5. Período de sesiones; 6. Quorum de asistencias y votación;
7. Irresponsabilidad e inmunidad; 8. Clasificación de las facultades del congreso desde el
punto de vista de la forma de actuación y de la naturaleza de los actos; 9. La ley y el decreto; 10. El procedimiento legislativo; 11. Facultades del Congreso de la Unión; 12. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 13. Facultades exclusivas de la Cámara de
Senadores; 14. La Comisión Permanente; VIL Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial: 1. Organos que integran el poder judicial federal; 2. Integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia; 3. Requisitos para ser ministros de la Suprema
Corte de Justicia; 4. Garantías judiciales; A. Designación; B. Inmovilidad; C. Remuneración; D. Responsabilidad; 5. Suplencia, renuncia y licencias; 6. Independencia del poder
judicial federal. VIII. Las entidades federativas y el municipio: 1. La autonomía de los
estados; 2. Las constituciones locales; 3. Bases constitucionales de organización de
los poderes locales; 4. Obligaciones positivas y prohibiciones absolutas y relativas;
5. Participación de los estados en la formación de la voluntad federal; 6. El municipio.

Advertencia
Hemos redactado este título relativo al derecho constitucional mexicano de
acuerdo con los lineamientos generales que el Instituto de Investigaciones Jurídicas determinó para esta obra. Se ha hecho énfasis en los aspectos más importantes y singulares del constitucionalismo de nuestro país y únicamente nos hemos
referido a la doctrina en casos indispensables.
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El profesor Jorge Carpizo elaboró los capítulos I, II y III correspondientes a:
La Constitución de México, Los Principios Básicos y Los Partidos Políticos.
El profesor Jorge Madrazo elaboró los incisos IV, V, VI, VII y VIII correspondientes a: El Sistema de Gobierno, Los Poderes Federales, y Las Entidades Federativas y el Régimen Municipal.
Confiamos que esta síntesis al mismo tiempo que constituya un panorama
general de nuestro derecho constitucional, deje en claro los principales problemas y desafíos a los que nuestra disciplina se enfrenta en México.
I. LA CONSTITUCION DE MEXICO

1. LAS FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO
México tiene un sistema federal. Por tanto, se puede justamente habl Ár de un
derecho constitucional general o federal y de un derecho constitucional local o
de las entidades federativas. Los principios básicos de organización política del
Estado mexicano se encuentran en el derecho constitucional general y a él nos

referiremos primordialmente.
Las fuentes del derecho constitucional mexicano son: a) la Constitución, b) la
jurisprudencia, e) la costumbre, d) las leyes que reglamentan preceptos constitucionales o que precisan los órganos creados en la propia Constitución, e) la doctrina y 0 algunas reglas de juego del sistema político.1
La fuente primera Y más importante: la Constitución. La actual Constitución
fue expedida el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el primero de mayo de ese
ario.
A su vez, las fuentes de la Constitución son de carácter: a) mediato y b) inmediato.
La fuente inmediata es quien hace la Constitución. La fuente mediata es el

porqué, la causa de la creación de la Constitución.
La fuente mediata de la Constitución mexicana de 1917 fue el movimiento
social que principió en 1910 con la rebelión de Madero en contra del presidente
Díaz, quien había estado en el poder por treinta arios. Dicho movimiento perseguía fundamentalmente un objetivo político: llevar a la ley fundamental el principio de no reelección del presidente y terminar con la larga permanencia de Díaz
en el poder. En 1913, Carranza, gobernador de Coahuila, se levantó en armas en
contra del presidente Victoriano Huerta, quien había ordenado el asesinato del
presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Durante esta lucha civil se
fueron expidiendo decretos de carácter social, especialmente para garantizar ciertos derechos a los trabajadores y a los campesinos, los que estaban luchando no
sólo para cambiar las estructuras políticas y a los gobernantes sino primordialmente para asegurarse un mejor nivel de vida. La nueva Constitución no tiene su
fundamento de validez en su antecesora, ya que se creó sin seguir el procedimien1 Carpizo, Jorge, "Derecho constitucional", en Las Humanidades en el siglo XX. El Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, p. 109.
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to que aquella indicaba para su reforma, sino en la serie de hechos ocurridos entre 1910 y 1916, los cuales originaron que se creara una nueva Constitución que
fue aceptada por amplios sectores de la sociedad mexicana.
La fuente inmediata de la Constitución fue el Congreso Constituyente que se
convocó para que la redactara y aprobara. Dicho Congreso Constituyente, convocado por Carranza (jefe del movimiento que derrocó a Victoriano Huerta), estuvo integrado por 214 diputados constituyentes propietarios, que fueron electos
por el pueblo de acuerdo con las reglas generales de elección de los representantes para la Cámara Federal de Diputados, reglas que se precisaron en el decreto
convocatorio respectivo. El Congreso Constituyente, en cuanto Colegio Electoral,
comenzó sus juntas el 21 de noviembre de 1916, y sus sesiones fueron oficialmente inauguradas el 1 o. de diciembre de ese ario y clausuradas el 31 de enero de
1917.
La segunda fuente: la jurisprudencia. La propia Constitución en su artículo
94 señala que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia
que establezcan los tribunales del poder judicial de la federación acerca de la
interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y los
tratados internacionales.
Así, el poder judicial federal tiene en sus manos, como regla general, la interpretación última de la Constitución, interpretación que están obligados a aplicar
todos los tribunales del país, cuando se ha establecido jurisprudencia.
Se establece jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuando
existen cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que han sido
aprobadas por lo menos por catorce ministros. Las salas de la Suprema Corte también establecen jurisprudencia cuando existen cinco sentencias no interrumpidas
por otra en contrario y que han sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros.
También los tribunales colegiados de circuito están facultados para establecer
jurisprudencia, la cual es obligatoria para todos los tribunales y jueces que funcionen dentro de su jurisdicción territorial.
Los tribunales colegiados de circuito establecen jurisprudencia cuando existen
cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran el tribunal.
La jurisprudencia se puede interrumpir; la Ley de Amparo señala los requisitos necesarios y precisa una serie de sus aspectos.
En esta forma, como afirmamos párrafos arriba, por regla general, el poder
judicial de la federación tiene en sus manos la interpretación última de la Constitución, salvo en algunos casos de naturaleza "política"; incluso sobre esta misma
materia, a veces la Suprema Corte ha aceptado su competencia y en otras ocasiones, con los mismos argumentos, la ha declinado. También como regla general,
la Suprema Corte se ha abstenido de examinar resoluciones del Senado cuando
éste declara que han desaparecido todos los poderes en una entidad federativa
—algo paecido, pero sólo parecido a una intervención federal—, y hasta 1977,
los problemas relacionados con las elecciones populares.
La tercera fuente: las costumbres o usos constitucionales. El orden jurídico
mexicano es primordialmente de carácter escrito. Una costumbre constitucional
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no puede derogar un precepto de la ley fundamental porque éste sólo puede ser
alterado o abrogado a través del procedimiento que para su reforma señala la
propia Constitución; esto es congruente con el principio de la supremacía constitucional.
Sin embargo, existen costumbres constitucionales en México. Como ejemplo
podemos señalar que el artículo 69 constitucional prescribe que el presidente de
la República presentará, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, un informe por escrito en el que se exponga el estado general de la administración pública del país. El presidente mexicano cumple con este mandato cada primero de
septiembre con un informe que se convierte en un acto político de especial importancia: se suspenden las labores en todo el país, la ceremonia se trasmite por
todos los canales de televisión y de radio, el presidente llega al edificio de la
Cámara de Diputados después de un recorrido por las calles repletas de gente,
lee un documento durante varias horas, y el presidente de la Cámara de Diputados
le contesta en términos generales. Este ritual, esta costumbre constitucional, se
ha hecho parte del informe presidencial.
La cuarta fuente: las leyes que reglamentan preceptos constitucionales o que
precisan los órganos creados en la propia Constitución. Como ejemplos podemos
señalar a la mencionada Ley de Amparo, que reglamenta la garantía constitucional más importante del país, y a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que reglamenta lo relativo a los partidos políticos nacionales.
La quinta fuente: la doctrina que, aunque no es obligatoria, ha influido en la
legislación y en la jurisprudencia.
Se puede recordar el artículo 34 de la Ley de Amparo de 1882 que indicó:
"Las sentencias pronunciadas por los jueces (se refiere a los de amparo) serán
en todo caso fundadas en el texto constitucional de cuya aplicación se trate. Para
su debida interpretación se atenderá al sentido que le han dado las ejecutorias de
la Suprema Corte y Las doctrinas de los autores". (Las cursivas son nuestras.)
En consecuencia, de acuerdo con el artículo mencionado, los jueces debían
tomar en cuenta la doctrina para la interpretación de la Constitución, con lo que
se le otorgaba especial importancia a la doctrina. Sin embargo, esa corriente nacida en 1882 no prosperó, y en la actualidad el valor que tiene esa fuente es el que
los legisladores y los jueces decidan otorgarle.
La doctrina ha tenido importancia en México. Se puede mencionar como
ejemplo que Emilio Rabasa influyó con sus obras el funcionamiento del sistema
de gobierno asentado en la Constitución de 1917, aunque no se le citara en el
Conreso Constituyente por pertenecer al grupo político perdedor. Empero, su
pensamiento sobre un ejecutivo fuerte, las relaciones entre los poderes ejecutivo
y legislativo, y la importancia y funcionamiento del veto, influyeron decisivamente en el constituyente mexicano de ese siglo.
La sexta fuente: ciertas reglas de juego del sistema político. Estas reglas no se
encuentran escritas ni tienen carácter jurídico, pero existen, conforman y modifican el funcionamiento de varias instituciones asentadas en la ley fundamental.
Por ejemplo: el presidente de la República es el jefe real del partido preponderante y es quien, al escoger el candidato del partido para la presideacia de la Repúbli-
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ca, realmente está decidiendo quién será su sucesor, ya que desde su fundación

en 1929 ese partido preponderante no ha perdido ninguna elección presidencial.
Junto a estas fuentes del derecho constitucional mexicano, hay que tener presente también el método del derecho comparado que los mexicanos hemos utilizado abundantemente y con provecho. Especialmente han inspirado instituciones político-constitucionales en nuestro país las de España, Estados Unidos de
Norteamérica y Francia. En los últimos arios hemos tratado de conocer más y
mejor la evolución constitucional de América Latina, y el sistema representativo
mexicano configurado en 1977 fue influido por el que existe en la República Federal de Alemania. Hemos adaptado a las peculiares circunstancias y a la realidad
de México una serie de instituciones, con lo cual éstas han perdido su "pureza",
pero se han arraigado en nuestro sistema constitucional por dar respuesta a necesidades concretas, y porque han auxiliado en la consecución del objetivo de
mejorar nuestra organización jurídico-política-constitucional.
2. LA CONSTITUCION MEXICANA: ALGUNOS CRITERIOS
CLASIFICADORES
Para tener una idea general de la Constitución mexicana de 1917, vamos a
aplicarle algunos de los criterios que se han formulado para la clasificación de las
constituciones.
De acuerdo con Wheare,2 la Constitución mexicana es suprema sobre el órgano legislativo, porque para su reforma se sigue un procedimiento más complicado
que aquel que se necesita para alterar una norma ordinaria; es federal, es presidencial y es republicana.
La Constitución formal acepta en su artículo 41 el multipartidismo; pero en la
realidad somos un país con Constitución de partido predominante, ya que en los
últimos cincuenta años todos los presidentes, gobernadores, senadores y alrededor del 90% de los diputados federales, han sido postulados por ese partido.
En la terminología de Loewenstein,3 tenemos una Constitución nominal, ya
que no existe concordancia absoluta entre la realidad del proceso político y las
normas constitucionales a causa de una serie de factores sociales, económicos y
políticos; pero hay la esperanza de que tarde o temprano podamos alcanzar
dicha concordancia y lograr una Constitución normativa.
3. UNA NOTA CARACTERISTICA: EL ASPECTO SOCIAL

Nuestra Constitución, como la inmensa mayoría de las constituciones, posee
una parte dogmática y otra orgánica, división que ya encontramos en la Constitución mexicana de 18141
2 wheare, K.C., Modern Constitutions, Oxford Paperbacks University Series, Londres,
1966,pp. 16-22.
3 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ediciones Ariel, Barcelona, 1964, pp.
213-222.
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La nota más característica de nuestra ley fundamental consiste en que fue la
primera en incorporar normas de contenido social. La Comisión de Constitución
del Congreso Constituyente de 1916-1917 aceptó adicionar al proyecto del artículo quinto, que contenía el principio de la libertad de trabajo, con los principios —que tres diputados constituyentes le habían propuesto— de la jornada
máxima de trabajo de ocho horas, el descanso semanal y la prohibición de trabajo nocturno para mujeres y niños.4 A su vez, dicha Comisión rechazó otros principios que también esos tres diputados le habían sugerido, tales como: a trabajo
igual salario igual sin hacer diferencia de sexos, derecho a huelga, y establecimiento de juntas de conciliación y arbitraje.
La presentación del proyecto del artículo quinto dividió al Congreso Constituyente. Una corriente opinaba que era necesario suprimir las normas sociales de
ese artículo porque una Constitución no debía establecer ningún precepto reglamentario. La otra, también se mostró inconforme con el proyecto de artículo,
porque deseaba que se le incorporaran todos aquellos principios que aseguraran
la vida, la libertad y las energías del trabajador, porque —argumentaban— era preferible sacrifica- la estructura de la Constitución y no al individuo; porque se
debían establecer bases precisas sobre las cuales se legislara en materia laboral, y
porque se debía hacer justicia a la clase trabajadora que había sido factor importante en el triunfo del movimiento social. Esta última corriente fue obteniendo
el consenso del Congreso.
Entonces se propuso y se aceptó tácitamente que todos los principios del aspecto laboral se trataran en un capítulo o en un título de la Constitución, y un
grupo de diputados, fuera de las sesiones del Congreso Constituyente, se dio a la
tarea de redactar ese título que, con ligeras modificaciones, la Comisión de Constitución presentó al Congreso. Ya la discusión no revistió mayor relieve, se aceptó
que los aspectos generales del problema laboral fueran reglamentados en la Constitución: el artículo 123, con sus veintiocho fracciones, fue aprobado por unanimidad.
Se hacían realidad las palabras que había pronunciado uno de los diputados
constituyentes, Cravioto, en una de las sesiones de debates del aspecto laboral:
"así como Francia, después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así
la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la
primera en consignar en una constitución los sagrados derechos de los obreros".5
Nacía toda una concepción del derecho constitucional, misma que afloraría

en la primera posguerra y con mayor vigor en la segunda: la Constitución no sólo
estructura políticamente a la nación, sino que asegura al individuo un mínimo
decoroso de existencia. El constitucionalismo político se transformaba en social
4 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, Universidad Nacional Autónoma

f de México, México, 1980, pp. 93-105.

9 Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 1916-1917, ediciones de la Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y el Cincuentenas-jo de la Revolución Mexicana, México, 1960, tomo I,
p. 1028.
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para enriquecerse. De aquí surge el constitucionalismo político-social de nuestros
días.
El aspecto laboral fue complementado con el agrario. Ya no se cuestionó en
el Congreso Constituyente si esos preceptos debían o no formar parte de la Constitución; el punto ya estaba ganado. En el artículo 27 se incluyeron las disposiciones sobre el problema de la tierra. Se preceptuó, primordialmente, entre otros
aspectos: que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la que puede
constituir la propiedad privada imponiéndole las modalidades que dicte el interés
público; se estableció la dotación de tierras y aguas a los pueblos, rancherías o
comunidades que carecieran de ellos; se precisaron los elementos de los cuales la
nación es propietaria y sobre los cuales ejerce dominio directo; se reglamentó el
fraccionamiento de las grandes propiedades y cómo debía efectuarse, y se autorizó la expropiación por causa de utilidad pública.
Debe quedar claro que con estas garantías sociales nunca se persiguió menoscabar las de carácter individual sino, al contrario, complementarlas, armonizarlas,
para hacer realidad la igualdad, la libertad y la dignidad humanas.
Así nació el constitucionalismo social. La Constitución mexicana tuvo esta
originalidad, que es desde entonces su sello distintivo.
Las instituciones políticas que quedaron plasmadas desde nuestra primera
Constitución del México independiente, la de 1824, y que subsisten hasta miestros días, como los sistemas federal, representativo, presidencial y de equilibrio
de poderes, han venido evolucionando y, si bien conservan los principios de la
institución, nuestras Constituciones los han ido ajustando a nuestras necesidades
y a nuestras aspiraciones, hasta darles actualmente una serie de peculiaridades
que nos permiten hacer referencia, por ejemplo, al sistema presidencial mexicano
o al sistema representativo mexicano.
La Constitución mexicana de 1917 está concebida dentro del constitucionalismo occidental, se reconoce a la persona como la base de todas las instituciones
sociales, se limita y subordina el poder, y se le asegura al hombre una existencia
realmente humana. Dentro de este contexto, nuestra ley fundamental contiene
algunas características propias, lo que es natural, ya que cada país tiene sus propios problemas y sus propias necesidades.
4. LA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL Y LA
JERARQUIA DE LAS NORMAS
El artículo 133 de la Constitución establece el principio de la supremacía
constitucional y la jerarquía de las leyes en el orden jurídico mexicano. Textualmente expresa:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presiden'e de la República; con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
_,os jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar
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de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.

El principio de supremacía constitucional se ha establecido en todas las Constituciones mexicanas, si bien en algunos casos no se estableció en forma muy
clara. El artículo 126 de la Constitución de 1857 fue tomado literalmente de la
Constitución norteamericana y es el que quedó en la actual Constitución, con reformas de 1934 a la redacción, no al sentido.
Del artículo 133, en conexión con otros artículos, especialmente el 16, el 103
y el 124, se desprende la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano,
a saber: I) Constitución federal, II) leyes constitucionales y tratados, III) derecho federal y derecho local.
Las leyes constitucionales son aquellas que afectan la unidad del Estado federal, es decir, su ámbito de aplicación es tanto federal como local; como ejemplo
se puede señalar la Ley de Amparo.
Ahora bien, el problema es determinar cuál de las dos se aplica cuando existe
una aparente contradicción entre una ley federal y una local.
En México se quiso que la división de competencia entre la federación y las
entidades federativas fuera clara, tajante, sin ninguna ambigüedad, y de aquí resulta: a) la redacción de nuestro artículo 124 constitucional, al que posteriormente nos referiremos y que contiene el pensamiento de que las facultades no
concedidas expresamente a las autoridades federales se entienden reservadas a las
entidades federativas (nótese que en la enmienda décima norteamericana, de la
cual tomamos nuestro precepto, no aparece la palabra expresamente), y b) que
entre nosotros no existan las facultades concurrentes, ya que ni la Constitución
ni la jurisprudencia las admiten, y no existen precisamente por la razón arriba
apuntada.
Luego, en México, el problema propuesto se responde de la siguiente manera:
se aplica la ley que fue expedida por autoridad competente, es decir, el problema
en nuestro país no se presenta como de supremacía de la legislación federal sobre
la local sino como un problema de competencia: ¿cuál es la autoridad que de
acuerdo con la Constitución es competente para legislar sobre esta determinada
materia?
Y es más, el principio de„autoridad competente, de acuerdo con el artículo 16,
constituye en México una garantía individual, un derecho humano; y el artículo
103 señala la procedencia del juicio de amparo cuando la autoridad federal o la
local actúan en exceso de su competencia. Luego, se garantiza el principio de la
competencia con el instrumento procesal más efectivo con que cuenta el orden
constitucional me xicano.6
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia declara que la constitucionalidad de una ley sólo puede examinarla el poder judicial federal a través del juicio
6 Carpizo, Jorge, "La interpretación del artículo 133 constitucional", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, tomo II, número 4. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1969, pp. 18-23.
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de amparo. O sea, esta jurisprudencia deja como letra muerta la segunda parte
del citado artículo 133. Parte de la doctrina mexicana se ha manifestado en
contra de esto,7 y la propia Suprema Corte abrió un poco las puertas a su jurisprudencia al crear lo que la doctrina denominó el recurso de inconstitucionalidad; en él, la contraparte del quejoso es el juez común que, según el afectado,
aplicó un precepto anticonstitucional; no se enjuicia al poder legislativo por su
labor, sino se analiza la resolución del juez local, quien a pesar de lo ordenado en
el segundo párrafo del artículo 133 constitucional, aplicó una norma anticonstitucional.8 Este recurso de inconstitucionalidad ha tenido poca aplicación. La tradición pesa enormemente sobre nuestros jueces locales, quienes prefieren no entrar al examen de la constitucionalidad de las leyes.
En congruencia con la jurisprudencia mencionada, una autoridad administrativa no puede examinar la constitucionalidad de una ley.
5. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
La Constitución mexicana es de carácter rígido porque existen un órgano y
un procedimiento especiales para la reforma de un precepto constitucional. Después de haberse ensayado otros sistemas, a partir de la ley fundamental de 1857
se implantó el norteamericano. El actual artículo 135 establece:
La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el
voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos
de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
El artículo 135 fija la regla general para las reformas constitucionales. Crea
un órgano especial que parte de la doctrina ha denominado poder revisor y que
se integra por el órgano legislativo federal y los órganos legislativos locales, órgano que se encuentra situado entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Está situado por abajo del poder constituyente, pero tiene una jerarquía
superior a los constituidos, a los cuales puede alterar. Por ello el presidente de la

República no puede vetar la obra del poder revisor, por ser un órgano de mayor
jerarquía que él.

7 Entre otros se pueden citar a: Martínez Báez, Antonio, "El indebido monopolio del
poder judicial de la federación para conocer de la constitucionalidad de las leyes", en Revista de la Escuela Nacional de jurisprudencia, tomo IV, número 15. Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1942, pp. 245-248; y Giuliani Fonrouge, Carlos M. "Facultad
de declarar la inconstitucionalidad de las leyes", en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tomo V, números 18-19-20. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1943, p. 122.
8 Fix Zamudio, Héctor, El juicio de Amparo. Editorial Porrúa, S.A., México, 1964,

p. 179.
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El procedimiento es más difícil que el que se sigue para la alteración de una
norma ordinaria, ya que en el Congreso federal se exige un quórum de votación
de las dos terceras partes de los legisladores presentes, cuando la regla general es
que sea sólo de más de la mitad, amén de que después el proyecto tendrá que ser
sometido a la consideración de los legislativos locales.
La regla general establecida en el artículo 135 sufre una mayor rigidez cuando se intenta formar una entidad federativa dentro de los límites de las ya
existentes, y las legislaturas de la entidad o entidades afectadas no han dado su
consentimiento. En este caso se aplican los principios del artículo 135; pero la
ratificación de las legislaturas locales deberá ser efectuada por las dos terceras
partes del total de ellas.
Y la Constitución reviste carácter flexible en un solo caso: cuando el Congreso
federal admite nuevos estados a la unión, ya que entonces se reforma el artículo
43 con el mismo procedimiento que se sigue para la norma ordinaria.
Obvio es que una Constitución tiene que irse adecuando a la cambiante realidad, y esta adecuación puede realizarse principalmente a través de dos métodos:
la interpretación judicial y la reforma. En cada país se presentan estos dos métodos, sólo que de acuerdo con el contexto constitucional general prevalece uno de
ellos. Bien sabido es que, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica ha
sido el de la interpretación judicial; en México, el de la reforma. A partir de
1917, mejor dicho de 1921, cuando se realizó la primera, nuestra Constitución
ha sufrido más de 250 modificaciones. En otras palabras, reformar la Constitución no ha sido difícil, y no lo ha sido porque la gran mayoría de las reformas
han sido presentadas por el presidente de la República. Este, a partir de 1929,
es el jefe real del partido predominante, que cuenta con abrumadora mayoría
en los órganos legislativos del país. Es decir, en la realidad la Constitución mexicana ha mostrado que es flexible, y se le reforma —afirma Diego Valadés-9
porque se cree en ella —esto sería un factor positivo—; porque se piensa que la
respetan y la cumplen no sólo los destinatarios del poder, sino también los
detentadores; porque se cree que al agotarse casuísticamente las posibles incidencias de la vida del Estado, se logra la garantía de que esa vida correrá por los
cauces constitucionales.
Cuestiones relacionadas con las reformas constitucionales se han presentado
en diversos aspectos; citemos algunos ejemplos: en 1926 el presidente de la República envió al poder revisor un proyecto para incluir en la Constitución las proposiciones de la primera convención fiscal, pero este proyecto nunca dejó de
ser tal; en 1940, el presidente de la República envió un proyecto con objeto
de federalizar algunas materias impositivas, y la Cámara de Diputados lo adicionó
considerablemente;10 en 1937, todo el procedimiento de reforma constitucio9 Valadés, Diego, "La Constitución Reformada", en Los Derechos del Pueblo Mexicano.
México a través de sus Constituciones. Cámara de Diputados, Legislatura, México, 1979,

tomo XII, p. 18:
10 carpizo, Jorge, "Sistema federal mexicano", en Los Sistemas Federales del Continente
Americano. Universidad Nacional Autónoma de México y Fondo de Cultura Económica,
México, 1972, p. 493.
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nal se efectuó con la finalidad de otorgarle el voto activo y pasivo a la mujer,
pero nunca se llevó a cabo el cómputo de los votos de las legislaturas locales y
en consecuencia no se hizo la declaratoria respectiva ni, mucho menos, la reforma constitucional.
La doctrina mexicana se encuentra dividida respecto a si el poder revisor de
la Constitución tiere límites o no. Algunos opinan que no tiene ningún límite,
mientras otros afirman que hay ciertos principios que no pueden ser suprimidos; entre es' os, el sistema federal y la división de poderes. En la realidad mexicana, el poder revisor no ha respetado ningún límite, como se demostró en 1928,
cuando suprimió la existencia del municipio libre en el Distrito Federal.

II. LOS PRINCIPIOS BASICOS
Vamos a examinar siete principios básicos de nuestra Constitución; aquellos
que construyen y definen la estructura política y aquellos que protegen y hacen
efectivas las disposiciones constitucionales. Ellos son la declaración de derechos
humanos, la soberanía, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, la justicia constitucional y la supremacía del estado sobre las
iglesias.

1. LA DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS
La declaración de derechos humanos está contenida en dos partes: la de garantías individuales y la de garantías sociales.
La Constitución comienza con la declaración de garantías individuales, y así
se intitula el capítulo I del título primero. Podemos decir que esta es la parte
axiológica de la ley fundamental y la causa y la base de toda la organización política.
El artículo lo. manifiesta: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
Algunos autores consideran que este artículo asienta la tesis positivista respecto a los derechos humanos. Nosotros sostenemos que la tesis que se encuentra en
el artículo primero es la misma que se halla en todo el constitucionalismo mexicano: el hombre es persona jurídica por el hecho de existir, y como persona tiene
una serie de derechos.
Ahora bien, el título de este capítulo en la Constitución de 1857 fue: "De los
derechos del hombre" y el artículo lo. dijo: "El pueblo mexicano reconoce, que
los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En
consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben
respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución".
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Luego, ¿existe, en el cambio de redacción del artículo lo. y del título del
capítulo, tesis diferente respecto a los derechos humanos entre los textos de
1857 y 1917? No, no existe ningún cambio de tesis, es la misma, con sólo .una
diferencia: nuestra actual Constitución ya no expresó la fuente de las garantías
que otorga, sino que omitió este aspecto. Pero es indudable que la fuente de nuestras garantías individuales es la idea de los derechos del hombre. Baste observar
la similitud que existe en los contenidos de las dos declaraciones.
Además, los diputados integrantes del Congreso Constituyente de 1916-1917
aceptaron la existencia de los derechos del hombre. Así, Múgica manifestó:
la Comisión juzgará que esas adiciones que se le hicieron al artículo son las que pueden
ponerse entre las garantías individuales que tienden a la conservación de los derechos
naturales del hombre. . . tomó la Comisión lo que creyó más conveniente bajo el criterio de que en los derechos del hombre deben ponerse partes declarativas, o al menos,
aquellas cosas que por necesidad social del tiempo vinieren a constituir ya una garantía de los derechos del hombre. 11

En el Congreso Constituyente se habló indistintamente de derechos del hombre y de garantías individuales. Por ejemplo, en la discusión sobre el artículo de
la enseñanza, en cuatro ocasiones se hizo referencia a los derechos del hombre, y
en quince a las garantías individuales. 12
Podemos concluir que mientras las derechos del hombre son ideas generales
y abstractas, las garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y concretas.
La declaración de garantías individuales. que contiene la Constitución mexicana de 1917, abarca más de 80. Su clasificación se justifica únicamente por
motivos didácticos. No existe ninguna garantía que correlativamente no tenga alguna obligación, y una garantía fácilmente podría ser colocada en más de
un casillero de cualquier clasificación. Para mencionar cuáles son las principales garantías individuales que nuestra constitución asienta, seguimos una clasificación, pero sólo como método.
La declaración de garantías individuales se divide en tres grandes partes: los
derechos de igualdad, libertad y seguridad jurídica."
En la Constitución de 1917, las garantías de igualdad son: 1) Goce, para todo
individuo, de las garantías que otorga la Constitución (artículo 1); 2) Prohibición de la esclavitud (artículo 2); 3) Igualdad de derechos sin distinción de
sexos (artículo 4); Prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas y honores

11 Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 1916-1917, obra citada, tomo I,
pp. 1048 y 1058.
12 Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 1916-1917, obra citada, tomo I,
pp. 652, 675, 678, 690, 692, 701, 702, 706, 708, 710, 712, 736, 745, 747, 753, 758, 763,
764y 771.
13 Carpir°, Jorge, La Constitución Mexicana de 1917, obra citada, pp. 155-160.
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hereditarios (artículo 12); 5) Prohibición de fueros (artículo 13); 6) Prohibición de ser sometido a proceso con apoyo en leyes privativas o a través de tribunales especiales (artículo 13).
Las garantías de libertad se dividen en tres grupos: a) Las libertades de la
persona humana; b) Las libertades de la persona cívica, y c) Las libertades de
la persona social.
Las libertades de la persona humana se subdividen en libertades físicas y
libertades del espíritu. Las libertades de la persona humana en el aspecto físico
son: 1) Libertad para la planeación familiar (artículo 4); 2) Libertad de trabajo
(artículo 5); 3) Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, si no es
por resolución judicial (artículo 5); 4) Nulidad de los pactos contra la dignidad
humana (artículo 5); 5) Posesión de armas en el domicilio, y su portación en
los supuestos que fije la ley (artículo 10); 6) Libertad de locomoción interna
y externa del país (artículo 11); 7) Abolición de la pena de muerte salvo en los
casos expresamente consignados en la Constitución (artículo 22), aun cuando
dicha pena ha sido suprimida totalmente, al derogarse paulatinamente las disposiciones respectivas de los códigos penales federal y de todas las entidades
federativas.
Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual son: 1) Libertad de pensamiento (artículo 6); 2) Derecho a la información (artículo 6); 3)
Libertar de imprenta (artículo 7); 4) Libertad de conciencia (artículo 24);
5) Libertad de cultos (artículo 24); 6) Libertad de intimidad, que comprende
dos aspectos: inviolabilidad de la correspondencia (artículo 25) e inviolabilidad del domicilio (artículos 16 y 26).
Las garantías de la persona cívica son: 1) Reunión con fin político (artículo
9); 2) Manifestación pública para presentar a la autoridad una petición o una
protesta (artículo 9); 3) Prohibición de extradición de reos políticos (artículo
15).
Las garantías de la persona social son: La libertad de asociación y reunión
(artículo 9).
Las garantías de la seguridad jurídica son: 1) Derecho de petición (artículo
8); 2) A toda petición, la autoridad contestará por acuerdo escrito (artículo 8);
3) Irretroactividad de la ley (artículo 14); 4) Privación de derechos sólo mediante juicio seguido con las formalidades del proceso (artículo 14); 5) Principio de
legalidad (artículo 14); 6) Prohibición de aplicar la analogía y la mayoría de razón en los juicios penales (artículo 14); 7) Principio de autoridad competente
(artículo 16); 8) Mandamiento judicial escrito, fundado y motivado, para poder
ser molestado en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones (artículo
16); 9) Detención sólo con orden judicial (artículo 16); 10) Abolición de prisión por deudas de carácter puramente civil (artículo 17); 11) Prohibición de
hacerse justicia por propia mano (artículo 17); 12) Expedita y eficaz administración de justicia (artículo 17); 13) Prisión preventiva sólo por delitos que tengan
pena corporal (artículo 18); 14) Garantías del auto de formal prisión (artículo
19); 15) Garantías del acusado en todo proceso criminal (artículo 20); 16) Sólo
el Ministerio Público y la policía judicial pueden perseguir los delitos (artículo
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21); 17) Prohibición de penas infamantes y trascendentes (artículo 22); 18) Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (artículo 23); 19) Los jui-

cios criminales no pueden tener más de tres instancias (artículo 23).
La declaración de garantías sociales está contenida primordialmente en los
artículos 3, 27, 28 y 123, que se refieren a la educación, al agro, al régimen de
propiedad y al aspecto laboral.
Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social
y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican
un hacer por parte del Estado, en cambio las garantías individuales representan
primordialmente una abstención por parte del propio Estado.
A través de las garantías sociales se protege a los grupos sociales más débiles.
Así nacieron estas garantías y en parte así subsisten, sólo que actualmente se han
extendido para otorgar protección en general; tal es el caso de la educación y de
la seguridad social.
La idea de los derechos sociales lleva implícita la noción de: a cada quien
según sus posibilidades y sus necesidades, partiendo del concepto de igualdad de
oportunidades.
Para reglamentar estas garantías sociales, han nacido específicas ramas del Derecho. Por ello, nos vamos a referir sólo al artículo sobre la educación.
El artículo tercero dispone que el Estado impartirá educación que será gratuita, y que la educación primaria será obligatoria. Que la enseñanza deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, promoviendo el amor a
la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la
justicia; que se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; que será democrática, nacional, y deberá contribuir a la mejor convivencia humana.
Resulta hermoso que a la idea de la educación se la relacione tan estrechamente con los otros pensamientos, y además la Constitución precisa qué entiende por ellos: la democracia no es sólo una estructura jurídica y un régimen

político, sino es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de pueblo.
La educación es nacional:
en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión de nuestros
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad
y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de
sectas, de grupos, de sexos o de individuos.

Como se ve claramente se une toda una concepción de la existencia humana,
dela sociedad y de la convivencia, a la noción de educación. En este artículo tercero, casi al comienzo de la Constitución, se definen conceptos que tienen impor-
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tancia para todos los demás artículos. Digamos que implica una visión constitucional de la vida. Son declaraciones cargadas ideológicamente que le dan a nuestra Constitución un tinte especial; pero hay que dejar claro que toda declaración
de derechos sociales está marcada ideológicamente, sólo que la mexicana fue más
allá de lo que las constituciones occidentales suelen declarar; además, debe hacerse notar que esta redacción del artículo tercero no proviene de 1917 sino de
1946, cuando el país ya no vivía una época convulsionada después de un movimiento social sino una etapa de tranquilidad y madurez.
Nosotros estamos de acuerdo con este tipo de declaraciones en las constituciones, porque las normas supremas son la síntesis histórica de un pueblo,
apuntan la meta hacia donde se dirige, y configuran la definición misma de la
Constitución que es la norma por la que corren la realidad y la vida. Y la vida
sólo se entiende con definiciones y decisiones.
Ahora bien, los particulares pueden impartir educación, pero respetando los
postulados del artículo tercero; respecto a la educación primaria, secundaria y
normal o a la destinada a cualquier tipo o grado para los obreros y los campesinos, se necesita, para que lo hagan, autorización previa y expresa del poder público. Para los otros tipos y grados de educación, el Estado podrá reconocer validez
oficial a los estudios realizados fuera de los establecimientos públicos.
2. LA SOBERANIA
Las constituciones persiguen resolver los problemas de su época. Por ello las
primeras Constituciones mexicanas, las de 1814 y 1824, contenían en sus primeros artículos la idea de la soberanía e independencia de México. Nuestra actual
Constitución, al igual que su antecesora de 1857, se ocupa de la idea de la soberanía después de hacerlo de las garantías individuales, de la nacionalidad y de la
ciudadanía.
El artículo 39 dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno".
¿Qué significa en la Constitución de 1917 que la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo?, ¿son los conceptos de nación y pueblo
equivalentes?. ,'.que es la soberanía nacional?
Al concepto de nación se le otorgó un significado esencialmente conservador;
lo usaron los contrarrevolucionarios franceses y los monárquicos de aquel entonces. La nación, entendían esos pensadores, era la historia del país, la cual tenía el
derecho de permanencia, de impedir cualquier movimiento violento que pudiera
romperla.
En cambio, la noción de pueblo es el pensamiento de Rousseau, es la idea de
la Revolución francesa, es ia idea de libertad, es el anhelo de los hombres por
alcanzar la felicidad y realizai clestino.14
14 Cueva, Mario de la, La idea de la soberanía, estudio preliminar a "La Soberanía" de
Hermana Heller. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1965, pp. 325 - 326.
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¿Es que la redacción de nuestro artículo apunta una tesis historicista, o es que
encadena a las generaciones presentes al modo de ser de las anteriores generaciones?
Castillo Velasco, constituyente y exégeta del código supremo de 1857, escribió:
La soberanía es la potestad suprema que nace de la propiedad que el pueblo y el hombre
tienen de sí mismos, de su libertad y de su derecho... Reside, dice el artículo constitucional, y no residió, porque aunque para el establecimiento de un gobierno delega el
pueblo algunas de las facultades de su soberanía, ni las delega todas, ni delega algunas
irrevocablemente. Encarga el ejercicio de algunas de esas facultades y atribuciones a
aquellos funcionarios públicos que establece; pero conservando siempre la soberanía, de
manera que ésta reside constantemente en el pueblo.15

Como se ve, la idea en 1856-1857, que pasó íntegramente a la Constitución
vigente de 1917, no fue la concepción histórica francesa del siglo pasado, sino la
idea de pueblo de Juan Jacob o Rousseau.
Al decir que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, se quiso señalar que México, desde su independencia como pueblo libre,
tiene una tradición, tradición que no encadena, sino que ayuda a encontrar a las
generaciones presentes su peculiar modo de vivir. México es una unidad que a
través de la historia se ha ido formando, y que como nación tiene una proyección hacia el futuro, pero sin olvidarse de su pasado, y menos de su presente.
La soberanía nacional reside en el pueblo, en el pueblo de Rousseau, en el
pueblo que trabaja para su felicidad. Y reside "esencial y originariamente".
"Originariamente" quiere decir que jamás ha dejado de residir en el pueblo; aunque la fuerza haya dominado, no por ello prescribió a su favor, porque uno de
los elementos de la soberanía es su imprescriptibilidad.
Y lo hace de manera "esencial" porque en todo momento el pueblo es soberano; nunca delega su soberanía, sino que nombra a sus representantes, los cuales
están bajo sus instrucciones y mando. Ante la imposibilidad de reunirse personalmente y de decidir todas las cuestiones que afectan la vida de la nación, el pueblo nombra a sus representantes.
La última oración del citado artículo 39 hay que relacionarla, tal fue la intención de los constituyentes,16 con el artículo 135 que contiene el procedimiento
para reformar la Constitución. El pueblo tiene el derecho de alterar o modificar
la forma de su gobierno, pero a través del propio derecho; a través de los cauces
que indica la Constitución, ya que el derecho no otorga la facultad para abolirlo;
en otras palabras, el derecho a la revolución es un derecho de la vida, de la reali-

15 Castillo-Velasco, José María del, Apuntarnientos para el estudio del derecho constitucional mexicano.Imprenta del Gobierno, en Palacio, México, 1871, pp. 100-101.
16 Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857).
El Colegio de México, México, 1956, p. 833.
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dad, metajurídico. Y en este sentido se interpreta esta última frase del artículo
39.17
El artículo siguiente, el 40, comienza expresando que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal. . ." Es decir, el pueblo en ejercicio de su soberanía construye la organización
política que desea darse. Su voluntad decide su Constitución política, y en la
propia ley fundamental precisa qué características tendrán la República, el sistema
representativo y el régimen federal que está creando. Las notas que configuran el
sistema democrático se encuentran en toda la Constitución, pero además, ésta
definió, en su artículo tercero, como asentamos, qué entiende por democracia.
3. LA DIVISION DE PODERES
El principio general de la división de poderes se encuentra en el artículo 49
que indica:
El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso,
salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
La tesis mexicana, y que han seguido todas las Constituciones de este país, es
que no hay división de poderes, sino que existe un solo poder: el supremo poder
de la federación que se divide para su ejercicio; así, lo que está dividido es el ejercicio del poder. Cada rama del poder —los poderes constituidos: legislativo,
ejecutivo y judicial— es creada por la propia Constitución, la que les señala expresamente sus facultades, su competencia; lo que no se les atribuye no lo podrán ejercer. Pero la propia Constitución construye la colaboración entre las
ramas del poder, o sea, que dos o las tres ramas del poder realizan parte de una
facultad o función. Como ejemplos podemos señalar: en el procedimiento legislativo, el presidente tiene la iniciativa de ley, la facultad de veto y la publicación
de la ley; el presidente resuelve, cuando las dos cámaras legislativas no se ponen de
acuerdo, la terminación anticipada del periodo de sesiones; el senado ratifica
los tratados internacionales celebrados por el ejecutivo; el senado aprueba o no
los nombramientos de embajadores, agentes diplomáticos, cónsules; generales,
coroneles y demás jefes superiores del ejército, la armada y la fuerza área; el presidente puede pedir ante la Cámara de Diputados la destitución por mala conducta de cualquier ministro de la Suprema Corte, de los magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y
de los jueces del orden común del Distrito Federal.

Carpizo, Jorge, "Constitución y revolución", en Revista de la Facultad de Derecho
de México, tomo XX, número 79-80. Universidad Nacional Autónoma de México, México
1970, pp. 1153-1159.
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Ahora bien, una cosa es la colaboración entre las ramas u órganos del poder, y
otra muy diferente es la confusión de las facultades de los órganos o la delega-

ción de las facultades de un órgano en otro. La confusión de poderes la p.-, híbe
la Constitución al señalar expresamente que no pueden reunirse dos o más de los
poderes en una persona o corporación, ni depositarse el legislativo en una persona, salvo en dos casos que el propio artículo señala, en los supuestos: a) del artículo 29, y b) del segundo párrafo del artículo 131. Es decir, en esos casos y
con los procedimientos que la propia Constitu ión señala, el presidente de la
República puede legislar. Examinémoslos.
El primero —reglamentado en el artículo 29— se refiere a la suspensión de las
garantías individuales y a las facultades extraordinarias para legislar que el Congreso puede otorgar al presidente para superar la emergencia en que se encuentre
el país.
El artículo 29 dispone:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y con aprobación del Congreso de
la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo
el país o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las
autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si
la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para
que las acuerde.
El artículo 29 autoriza para que en casos graves y en los cuales se ponga a la
sociedad en peligro o conflicto de envergadura, se puedan suspender las garantías individuales, pero siguiéndose el procedimiento y con las limitaciones establecidas en el propio artículo. La última vez que se han suspendido 1-s garantías
individuales en México, fue en 1942 con motivo de la Segunda Guerra Mundial.
El artículo 29 indica que el Congreso, y sólo el Congreso, podrá conceder al
presidente las autorizaciones que estime necesarias para que el propio presidente
pueda superar la situación de emergencia. En esta frase se encuentran facultades
extraordinarias de carácter legislativo para el presidente. Bien entendido el artículo, esas facultades extraordinarias para legislar sólo se le pueden conceder al
presidente si con anterioridad se han suspendido las garantías individuales, ya
que tales facultades se le otorgan con la finalidad de que el país pueda superar tal
emergencia. Este ha sido uno de los puntos críticos del constitucionalismo mexicano. Primero se cuestionó —en 1876— si la frase mencionada y que hemos resaltado —ya que los artículos respectivos en las constituciones de 1857 y 1917 son
casi los mismos— realmente implicaba facultades legislativas para el presidente de
la República. El poder judicial federal aceptó que sí, pero el problema adquirió
matices delicados cuando a partir de 1882, la Suprema Corte de Justicia aceptó
como constitucional el otorgamiento de facultades legislativas al presidente en
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tiempos de paz; o sea, sin seguir los supuestos del artículo 29: sin que antes se
hubieran suspendido las garantías individuales.18
A partir de entonces todos los presidentes mexicanos electos de acuerdo con
la Constitución de 1857, legislaron sin que antes se hubiera declarado la suspensión de las garantías individuales.
En la inauguración del Congreso Constituyente de 1916-1917, Carranza criticó
duramente esta situación. Sin embargo, el 8 de mayo de 1917, siete días después
de haber entrado en vigor la Constitución, pidió y obtuvo facultades para legislar en
el ramo de hacienda. En esa autorización no se siguió el supuesto del artículo 29:
no se habían suspendido las garantías individuales. Y de aquí que también todos
los presidentes electos de acuerdo con la actual Constitución legislaran sin los supuestos del artículo 29 hasta 1938, cuando el presidente Cárdenas quiso regresar
al sentido gramatical y correcto del artículo 29 y propuso una adición al artículo
49, a saber: "En ningún otro caso se otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar". Este añadido repetía lo que ya el artículo decía. La importancia que tuvo es que permitió regresar al sentido correcto de la Constitución:
de acuerdo con los artículos 29 y 49, el Congreso puede autorizar al presidente
para legislar con la finalidad de superar la emergencia, sólo si, precisamente por
encontrarse el país en una situación tal, con anterioridad se han suspendido las
garantías individuales.
El otro caso a que se refiere el artículo 49, es el del segundo párrafo del artículo 131, párrafo que fue creado el 28 de marzo de 1951, y que dice:
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o
suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio
Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones,
las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación
el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
A través de este segundo párrafo del artículo 131, se puede autorizar al ejecutivo para legislar ampliamente, ya que puede aumentar, disminuir, suprimir o
crear nuevas cuotas de importación y exportación respecto a las expedidas por el
Congreso. También puede prohibir importaciones y exportaciones, así como el
tránsito de productos, artículos y efectos. El propio párrafo señala las finalidades
que se persiguen con estas atribuciones concedidas al presidente: regular el
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional,
o realizar cualquier otro, propósito en beneficio del país.
Cada año, el presidente someterá a la aprobación del Congreso el uso que de
estas facultades hubiere hecho. Si el Congreso no estuviere de acuerdo en la forma en que utilizó esas atribuciones, no hay nada que se pueda hacer al respecto
Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, obra citada,

pp. 208-212.
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pues se trata de hechos consumados; pero bien pudiera influir con relación a la
renovación de la concesión de las facultades a que se refieren dicho artículo y párrafo, o en la nueva autorización, pues el Congreso puede especificar alguna; reglas que el presidente deberá seguir en el ejercicio de las mencionadas facultades,
ya que quien puede lo más, puede también lo menos.I9
La autorización a que se refiere el párrafo segundo es anual, en consecuencia,
es anticonstitucional la ley reglamentaria del párrafo segundo del artículo 131,
que la convierte en indefinida.
Ahora bien, además de los dos casos en que por medio del artículo 49 se autoriza al presidente para legislar, la Constitución le señala otros tres, a saber:
a) La facultad reglamentaria.
b) Las medidas de salubridad, que son de dos órdenes: 1) Las que establece el
Consejo de Salubridad General, y 2) Las que establece la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
El artículo 73, fracción XVI, crea el Consejo de Salubridad General, que depende directamente del presidente de la República, siendo sus disposiciones generales
obligatorias en todo el país. Las medidas que el Consejo ponga en vigor en lo
respectivo a la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, y las expedidas para prevenir
y combatir la contaminación ambiental, serán posteriormente revisadas por el
Congreso en los casos que le competen.
El inciso 2o. de la fracción que se analiza, faculta al Departamento de Salubridad —hoy Secretaría de Salubridad y Asistencia— a que en caso de epidemias de
carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, dicte
de inmediato las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República, y
c) Los tratados internacionales. El presidente celebra los tratados internacionales con la ratificación del senado, y de acuerdo con el artículo 133, los tratados son parte del orden jurídico mexicano y de aplicación interna. El presidente
también legisla para el orden interno cuando decide violar una ley internacional,
derogar o denunciar un tratado.
4. EL SISTEMA REPRESENTATIVO
El sistema representativo que configuró la Constitución de 1917 estaba de
acuerdo con la teoría clásica de la representación. Estos principios, aunados a la
existencia de un partido político preponderante, dieron como resultado que en
los últimos arios todos los senadores fueran miembros de ese partido: Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y que en la Cámara de Diputados la represen19 carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano. Siglo veintiuno editores, México
1979, p. 109.
33 Nava Negrete, Alfonso, "Cuestiones constitucionales en la ley de ingresos de la federación", en Estudios de Derecho Público Contemporáneo. Universidad Nacional Autónoma
de México y Fondo de Cultura Económica, México, 1972, pp. 195-196.
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tación de los partidos de oposición fuera ridícula; veamos algunos datos: en las
elecciones de 1955, el Partido de Acción Nacional (PAN) obtuvo seis curules,
el Partido Popular Socialista (PPS) dos y el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana (PARM) ninguna; en las de 1958, el PAN obtuvo cinco curules, el PPS
y el PARM una cada uno; en las de 1961, el PAN obtuvo cuatro, el PPS una y el
PARM ninguna. En ese lapso de diez arios, toda la oposición obtuvo un total de
20 curules en la Cámara de Diputados sobre las 483 de ese período.21
Esta situación dio como resultado que se reformase nuestro régimen representativo en 1963; para crear en la Cámara de Diputados lo que se denominó el sistema de diputados de partido, que perseguía fortalecer la presencia de la oposición
en dicha Cámara. En las elecciones de 1964, el PAN obtuvo 18 curules, el PPS 9 y
el PARM 4; en las de 1967 el PAN obtuvo 20, el PPS 8 y el PARM 6; en las de
1970, el PAN obtuvo 20 curules, el PPS 10 y el PARM 5.
En 1972 se realizó una reforma constitucional para reducir el porcentaje de
2.5% a 1.5% de la elección, que se exigía para que los partidos tuvieran derecho a
acreditar diputados de partido. Los resultados de las elecciones con esta nueva
reforma fueron: en las de 1973, el PAN obtuvo 22 curules, el PPS 9 y el PARM
7; en las de 1976, el PAN obtuvo 20 curules, el PPS 12 y el PARM 9. El PRI
logró en 1973, 189 curules con el 77.60% de los votos y en 1976 ascendió al
84.86% de la votación.22
En esta forma, la voz de la oposición en el Congreso federal ha sido casi nula.
Los partidos de oposición estaban en franca decadencia, con divisiones internas,
y grupos no registrados como partidos actuaban políticamente representando a
diversos sectores de la sociedad mexicana.
Por estos motivos, el 6 de diciembre de 1977 se reformaron los artículos 51,
52, 53, 54 y 55 constitucionales para modificar la integración de la Cámara federal de Diputados. Se consideró que el sistema de diputados de partido, que indu
dablemente constituyó un avance, había ya agotado todas sus posibilidades para
impulsar democráticamente a México, y por tanto se buscaba una nueva forma
de sistema representativo.
En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, claramente se señaló
que el sistema de representación que se proponía para la Cámara de Diputados era
un sistema mixto con dominante mayoritario, en el cual se incluía la tesis de la
representación proporcional, con lo que se perseguía que en la Cámara de Diputados se encontrara el mosaico ideológico de la república.
Se afirmó en dicha exposición que no se debilitaría el gobierno de las mayorías;
pero que con el nuevo sistema se ampliaría la representación nacional en tal forma
que el modo de pensar de las minorías se encontrara presente en las decisiones de
las mayorías.
La filosofía que vibra en la exposición de motivos es: gobierno de la mayoría,

evitando que las decisiones de ésta se vayan a ver obstaculizadas; pero la mayo21 López Moreno, Javier, La Reforma Política en México. Ediciones del Centro de Documentación Política, México, 1979, p. 69.
22 López Moreno, Javier, obra citada, pp. 72-73.
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ría deberá oír y tomar en cuenta a las minorías antes de decidir. Las mayorías
son quienes deben gobernar, pero permitiendo la participación política de las
minorías, ya que el gobierno que las excluye no es popular. En síntesis: "gobierno de mayorías con el concurso de las minorías; libertad, seguridad y justicia en
un régimen de leyes que a todos una y a todos obligue".
El sistema representativo mixto con dominante mayoritario que asientan los
artículos 51, 52, 53 y 54 constitucionales de México, tiene principalmente
las siguientes características:
1. La Cámara de Diputados podrá contar hasta con 400 diputados.
2. 300 de ellos, serán electos por votación mayoritaria a través del sistema
de distritos electorales uninominales.
3. Hasta 100 diputados podrán ser electos de acuerdo con el principio de la
representación proporcional, mediante un sistema de listas regionales que presenten los partidos políticos para cada una de las circunscripciones plurinominales
en que se divida al país.
4. Los 300 distritos electorales uninominales resultarán de dividir a la población total del país entre esos distritos. La distribución de los distritos uninominales entre los estados se realizará tomando en cuenta el último censo general de
población.
5. La representación de un estado no puede ser menor de dos diputados de
mayoría.
6. Las circunscripciones plurinominales podrán ser hasta cinco. Para las elecciones de 1979 se determinaron 3 circunscripciones plurinominales.
7. La elección de los 100 diputados, conforme al principio de representación
proporcional, se deberá ajustar a las reglas siguientes:
a) Para tener derecho a acreditar listas regionales, un partido político deberá
acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría en cuando
menos 100 distritos uninominales.
b) No tendrán derecho a diputados de representación proporcional los partidos que hayan obtenido 60 o más diputados de mayoría, y los que no
alcancen cuando menos el 1.5% del total de la votación emitida para todas
las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.
c) Al partido político en cuestión se le asignará el número de diputados de su
lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción plurinominal correspondiente, y para dicha asignación se
seguirá el orden que tengan los candidatos en la listas respectivas.
d) Si dos o más partidos con derecho a participar en la distribución de las
listas regionales —es decir, que no hayan obtenido 60 o más diputados de
mayoría—, alcanzan en su conjunto 90 o más constancias de mayoría,
entonces sólo se repartirá el 50% de las curules que deben asignarse por el
principio de la representación proporcional.
Señalamos el porqué de algunos de los principios que conforman el actual
sistema representativo en México.
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El número de 400 diputados se debe a que, antes de la reforma, México era de
los países en los cuales la proporción "población del país-representante" era
de las más bajas del mundo; por ello existió la idea de duplicar el número de
diputados, y ya en el plan básico de gobierno aprobado, en septiembre de 1975,
por la VIII asamblea nacional ordinaria del PR!, se habló de que la Cámara de
Diputados se debía integrar con no menos de 400 diputados. En el dictamen
de las comisiones respectivas de esta Cámara, se asentó que aumentar los diputados de mayoría a trescientos haría más estrecha la relación entre el diputado y
sus electores, lo que tiene importancia porque en nuestra tradición política el
diputado debe ser legislador y gestor, debe entregar su esfuerzo a la nación, pero
sin olvidar los intereses del distrito en que fue electo.
El requerimiento de que un partido político —a fin de tener derecho al registro de sus listas regionales para la elección de acuerdo con la representación proporcional— deba acreditar que participa cuando menos en 100 distritos uninominales, es decir, en una tercera parte de los distritos uninominales, se debe a que:
se trata de estimular la participación constante y verdadera de los partidos minoritarios
y de que no vegeten en la insuficiencia ideológica ni en el conformismo de la negociación
por parte de sus dirigentes. Si la ley no consignara esta exigencia, la reforma estaría destinada a perecer en tiempo más breve del en que ha perecido de hecho el sistema de los
diputados de partido.23
Ahora bien, un partido político para tener derecho a diputados conforme al
sistema proporcional, deberá alcanzar el 1.5% de la votación emitida en todas las
listas regionales en las circunscripciones plurinominales y no haber obtenido 60
o más constancias de mayoría.
La exigencia del 1.5% se debe a que no se desea auspiciar la proliferación de
partidos que no representen ninguna fuerza social y sean sólo membretes. Se
quiere que el partido tenga un mínimo de representatividad; que realmente
represente a un cierto número de ciudadanos. Entendemos que la cifra se dejó en
1.5% porque cuando la Constitución exigió el 2.5% para que se tuviera derecho a
diputados de partido, el porcentaje no fue alcanzado por varios de los partidos
políticos; ello fue causa de la reforma de 1972, que lo redujo a 1.5%. Lógico es
que se haya ratificado ese 1.5%, ya que deriva de la experiencia electoral inmediata; de haber aumentado dicha cifra, probablemente se hubiera impedido que
varios partidos pudieran acreditar diputados en el régimen proporcional.
El requisito negativo de no haber obtenido 60 o más diputados de mayoría,
responde a la idea de que un partido que obtiene ese número de diputados ya no
puede ser considerado partido minoritario. Con toda la claridad la exposición de
motivos del proyecto presidencial afirmó que en países de avanzadas formas
de organización política, se estima que si un partido obtiene alrededor del 20%
del total de los escaños, ya no puede ser tenido como minoritario; esta idea fue

n Reforma Política ¡JI. Gaceta informativa de la comisión federal electoral. Reformas
a la Constitución. México, 1978, pp. 27-28.
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aceptada en nuestra ley fundamental, por estimar que se adapta a la realidad
política mexicana.
La disposición que señala que si dos o más partidos minoritarios alcanzan en
su conjunto 90 o más constancias de mayoría sólo se asignarán 50 curules por
el sistema proporcional, obedece al pensamiento de que siempre debe existir en
la Cámara de Diputados una mayoría clara que pueda tomar las decisiones. No se
desea inutilizarla por la falta de mayoría, o que se vaya a repetir el fenómeno
político que ha acontecido en otros países: que la representación popular se
pulveriza y se fracciona a tal grado que las Cámaras dejan de cumplir con sus
funciones.
En las sesiones de la Cámara de Diputados, criticó este precepto un diputado
del PAN, quien expusó que si todos los partidos minoritarios logran 89 curules
de mayoría más las de la representación proporcional, sumarán un total de 189
curules en un congreso de 400, y que en esta forma lo máximo a que la disidencia de todo el país podía aspirar era a 189 curules, porque si obtenían más de 90
diputados de mayoría, entonces los de representación proporcional bajaban a
50.24
Lo único que hay que aclarar es que ciertamente las minorías, por su condición de tales, tienen un tope de curules que podrá caer si alguno de esos partidos
llega a convertirse en mayoría.
También se reestructuró la representación de las minorías en las entidades federativas y en los municipios, ya que el último párrafo de la fracción III del artículo 115 dice: "De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las
entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la
elección de las legislaturas locales y el principio de representación proporcional
en la elección de los ayuntamientos de los municipios cuya población sea de
300,000 o más habitantes".
Esta norma viene a complementar la reforma al sistema representativo y
es muy lógica: que la voz y la presencia de las minorías también se escuche
a nivel local y municipal. No es congruente abrir canales políticos para las
minorías a nivel federal y no hacerlo a los otros dos niveles, ya que el proceso
de democratización no sería completo si no se llevara también a las esferas
locales y municipales.
Respecto al sistema de diputados de minoría en las legislaturas locales, el
precepto deja a la decisión de cada entidad federativa si se pondrá en efecto a
través del sistema de diputados de partido o del sistema proporcional. Es decir,
se seguirá a nivel local el sistema representativo del dominante mayoritario con
la presencia de las minorías, y es el propio estado quien decide el sistema que va
a seguir para abrir las puertas a la existencia de los diputados de minoría. En esta
norma se respeta la autonomía de los estados, al mismo tiempo que se establece
una regla general para la mayor democratización del proceso político a nivel local.
Ahora bien, las primeras elecciones federales que se realizaron con el nuevo
sistema representativo fueron en 1979: el PRI obtuvo 296 de las 300 cundes de
24 Reforma Política III, obra citada, pp. 91-92.
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mayoría, el PAN 43 curules, el PPS 11 y el PARM 12. Tres nuevos partidos con
registro condicionado las obtuvieron: 16 el PCM, 12 el PDM y 10 el PST.
En México, la primera vez que se crearon mecanismos de gobierno semidirecto fue en 1977.
La iniciativa presidencial propuso modificar el inciso 2o. de la fracción VI del
artículo 73, que señala al Congreso de la Unión sus facultades legislativas respecto
al Distrito Federal, en la forma siguiente: "los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum
y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la
misma señale", y en estos términos fue aprobada por el Congreso de la Unión.
La exposición de motivos de la iniciativa presidencial se refirió a dicha modificación, y expresó que con ella se perseguía mejorar la vida política del Distrito
Federal, introduciendo dos formas de participación ciudadana que han sido
efectivas en estados que cuentan con vigorosas instituciones democráticas; tales
formas son medios complementarios que buscan el consenso y la expresión popular en los actos de gobierno, y facultarán a los ciudadanos del Distrito Federal
para participar en la formación de los ordenamientos de éste y en la administración de los principales servicios públicos que se proporcionan. También se afirmó que con esos medios se alentarían las actividades cívicas y políticas de tales
ciudadanos.
La realidad es que se introdujeron dichos mecanismos de gobierno semidirecto en el Distrito Federal para tratar de calmar la inquietud política que existe,
por la carencia de municipio libre en la región más importante del país, desde
cualquier punto de vista.
Aún no sabemos cómo operarán y cuáles serán los efectos de estos dispositivos constitucionales, los que fueron parcialmente reglamentados por los artículos
52 a 59 de la ley orgánica del departamento del Distrito Federal de 1978, porque
todavía no se han aplicado.
5. EL REGIMEN FEDERAL
El artículo 40 expresa que México es un Estado federal por voluntad del pueblo, tal y como ya señalamos, y que dicho Estado está constituido por estados
libres y soberanos; pero unidos en una federación. La tesis que asienta nuestro
precepto constitucional es la teoría de Tocqueville, es la tesis de la cosoberanía:
tanto la federación como los estados miembros son soberanos.
El concepto asentado parece estar en contradicción con el artículo 39 que
señala que la soberanía nacional reside en el pueblo. Lo que pasa es que los constituyentes de 1916-1917 no tocaron este artículo por tradición, pero una interpretación hermenéutica de nuestra Constitución nos indica que la naturaleza del
Estado federal mexicano está señalada en el artículo 41 que expresa que:
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores,
en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
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particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones
del Pacto Federal.

De este artículo claramente se desprende que las entidades federativas no son
soberanas sino autónomas, y que existe una división de competencias entre los
dos órdenes que la propia Constitución, norma suprema, crea y que le están subordinados: el de la federación y el de las entidades federativas. La nota característica del Estado federal, que acepta el artículo 41, es la descentralización política.
El artículo 115 dice: "Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio
Libre".
Si comparamos las decisiones fundamentales que se expresan en el artículo
40 con las mencionadas en el encabezado del artículo 115, vemos que son las
mismas, lo que configura a México como un tipo de Estado federal.
Luego, de acuerdo con los preceptos citados, el Estado federal mexicano sustenta los siguientes principios:
a) Las entidades federativas son instancia decisoria suprema dentro de su
competencia (artículo 40).
b) Entre la federación y las entidades federativas existe coincidencia de decisiones fundamentales (artículos 40 y 115).
c) Las entidades federativas se dan libremente su propia Constitución en la
que organizan su estructura de gobierno, pero sin contravenir el pacto federal inscrito en la Constitución general, que es la unidad del Estado federal (artículo 41).
d) Existe una clara y diáfana división de competencia entre la federación y las
entidades federativas: todo aquello que no esté expresamente atribuido a
la federación es competencia de las entidades federativas (artículo 124).
Así, como ya asentamos, la regla para la distribución de competencias en el
Estado federal mexicano sigue el principio norteamericano, sólo que nosotros la
hemos hecho rígida por medio de la palabra "expresamente':
Algunas características de esta división de competencias son: a) Existen las
facultades implícitas, pero no han tenido mayor desarrollo; la federación ha adquirido nuevas facultades a través de reformas constitucionales; b) Dentro del
texto constitucional se encuentran facultades que pueden examinarse tal y como
lo realizó Bryce, facultades atribuidas a la federación, atribuidas a las entidades
federativas, prohibidas a la federación, prohibidas a las entidades federativas;
e) Existen facultades coincidentes que son aquellas que tanto la federación como
las entidades federativas pueden realizar; ejemplos de ellas son: la educación y el
establecimiento de instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores; d) Existen facultades coexistentes que son aquellas en que una parte de la
misma facultad compete a la federación y la otra a las entidades federativas;
ejemplos de ellas son: la salubridad general y las vías generales de comunicación
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competen al Congreso federal, pero la salubridad local y las vías locales de comunicación competen a las entidades federativas; e) Existen las facultades de auxilio
que son aquellas en que una autoridad ayuda o auxilia a otra por disposición
constitucional; ejemplo de ellas es que en materia de culto religioso y disciplina
externa, las autoridades obran como auxiliares de la federación; f) No existen las
facultades concurrentes, y g) La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
modifica los términos de la división de competencias establecida en el artículo
124, siendo, como veremos, el caso más notorio el que se refiere a la materia impositiva.25
Analicemos lo referente a la garantía federal, o sea la protección que la federación debe otorgar a las entidades federativas y que está normada en el artículo
122, mismo que establece dos hipótesis; a saber:
a) Los poderes de la unión tienen la obligación de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior, y
b) La misma protección les otorgará la federación en los casos de sublevación
o conflicto interior, si esta ayuda le es solicitada por la legislatura local o
por el ejecutivo cuando el Congreso del estado se encuentre reunido.
La primera hipótesis, tal y como se ha afirmado, resulta superflua porque
las entidades federativas carecen de personalidad internacional, y por tanto ninguna de ellas puede ser objeto de ataque aislado por alguna nación extranjera. El
ataque a una porción del territorio nacional lo es al Estado mexicano como tal,
en su unidad, y no a una sola de sus partes.
La segunda hipótesis configura un conflicto o problema doméstico donde las
autoridades locales sienten que no tienen los medios suficientes para superarlo.
Y existe una tercera hipótesis de garantía federal: la forma republicana de
gobierno; sólo que esta última no se encuentra señalada en el artículo 122, sino
en la construcción de la fracción V del artículo 76 que faculta al senado para declarar que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional porque
han desaparecido todos los poderes en esa entidad federativa. Y esta hipótesis se
confirma con la fracción V del artículo segundo de la ley reglamentaria del artículo 76, fracción V, que no entramos a examinar aquí porque lo haremos en la
segunda parte de este ensayo, únicamente asentaremos que la aplicación que el
senado ha hecho de esa facultad, la ha convertido en uno de los principales problemas políticos del sistema federal mexicano.
Examinemos ahora la cuestión económica que reviste especial importancia.
La jurisprudencia mexicana se ha apartado del texto gramatical del artículo
124 constitucional respecto a la facultad tributaria, es decir, en lo relativo a qué
materias pueden ser gravadas por la federación y cuáles por las entidades federativas, y dicha jurisprudencia asienta que en México la facultad tributaria es coin25 Carpizo,

Jorge, Sistema federal mexicano, obra citada, pp. 480-488.
Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano. Editorial Porrúa, S.A.,

México, 1963,p. 162.
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cidente de la federación y de las entidades federativas, salvo en aquellas materias
que la Constitución expresamente reserva, en el aspecto impositivo, a la federación.
Esta jurisprudencia es muy antigua en México, nos viene desde la vigencia de
la Constitución de 1857 y ha implantado, como se ha dicho, la anarquía en materia fiscal con el consecuente problema de la doble tributación.
En los años de 1925,1933 y 1947 se llevaron a cabo convenciones nacionales
fiscales para proponer soluciones a la anarquía fiscal. Entre los instrumentos legales más importantes que se han expedido con el ánimo de superar este problema se encuentran: a) La Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles del 30 de diciembre de 1947; conforme a ella, si las entidades federativas celebraban convenio con la federación, sólo esta última cobraría ese impuesto, una de cuyas
partes se les repercutiría; b) La ley de 28 de diciembre de 1953 —de Coordinación
Fiscal entre la Federación y los Estados— creó la Comisión Nacional de Arbitrios y reforzó el sistema de participaciones, según el cual el gobierno federal
recauda el impuesto y participa a las entidades federativas y a los municipios, de
acuerdo con las disposiciones constitucionales o a través de los convenios celebrados, y e) La norma vigente, la Ley de Coordinación Fiscal del 27 de diciembre
de 1978, que establece un sistema nacional de coordinación fiscal de acuerdo
con el cual una entidad federativa puede firmar convenio con la federación, pero
será en forma integral y no sólo en relación con algunos de los ingresos de la
federación. El artículo lo. de esa ley señala las finalidades de la misma:
• . . coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicadas en
los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
El resultado de dicha jurisprudencia ha sido el siguiente:

INGRESOS DE LA FEDERACION, ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS:"
AÑO

FEDERACION

ENTIDADES
FEDERATIVAS

MUNICIPIOS

1900
1923
1929
1932
1940
1950
1960

63.0%
72.6
71.1
64.0
71.4
78.3
71.1

24.1%
14.5
21.2
27.1
23.3
18.4
26.3

12.9%
12.9
7.7
8.9
5.3
3.3
2.6

27 Edelmann, Alexander T., Latín American Government and Politics. The Dorsey Press,
Georgetown, 1969, p. 395.

139

DERECHO CONSTITUCIONAL

En el informe del Banco de México, S.A., relativo a 1966, se proporcionaron
los siguientes datos: 28
1965

1.
2.
3.
4.

ENTIDADES

MILLONES DE PESOS

Total

43.469.0-100%

Federación
Estados y Territorios
Distrito Federal
Municipios

1966
MILLONES DE PESOS
50.144.3-100 %
41.839.4-83.4%
4.439.7-8.9 %
2.554.3-5.1 %
1.310.9-2.6 %

35.780.9-82 %
4.272.6-9.8 %
2.223.1-5.1 %

1.192.4 - 2.8 %

El presupuesto de egresos para 1973 fue:
Federación
Distrito y territorios federales

$ 173,879.078,000.00
$
9,289.930,000.00

29 entidades federativas

$

8,898.264,641.00

Es decir, los presupuestos de egresos de todas las entidades federativas sólo representaban un 5.12% del presupuesto de egresos de la Federación.29
Así, el aspecto impositivo ha sido un factor centralizador de especial importancia. Existen otros elementos centralizadores como la creación y proliferación
de organismos y empresas descentralizados, poderosos económicamente, cuyo
campo de acción se extiende a toda la república como en los casos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles
Nacionales de México, Petróleos Mexicanos, etcétera, y como la creación de bancos nacionales para financiar aspectos importantes de la economía del país.
6. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
La justicia constitucional mexicana está integrada por seis garantías:
a) el juicio de amparo, que es la garantía más eficaz, la más importante y la
más, pero con mucho, utilizada en la práctica. De acuerdo con el a. ... lo
103 constitucional procede el amparo contra leyes o actos de autoridad
que violen las garantías individuales, contra leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y contra
leyes y actos de éstos que invadan la esfera federal. El juicio de amparo, a
través de una bella evolución basada en los artículos 14 y 16 constitucionales, ha ampliado su procedencia a casi todos los preceptos de la Constitución y a las disposiciones de todo el orden jurídico mexicano, ya que uno
28 Garza, Sergio F. de la, Derecho financiero mexicano. Editorial Porrúa, S.A., México
1968, p. 291.
29 Farías Hernández, Urbano, "Aspectos financieros del estado federal mexicano", en El
federalismo en sus aspectos educativos y financieros. Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1976, p. 97.

DERECHO CONSTITUCIONAL

141

aquellas en que la federación sea parte en los casos que establezca la ley.
Estas controversias son las que ocurren entre dos o más entidades públicas
respecto a las facultades que la propia Constitución les otorga; la excepción se establece sólo respecto a los asuntos en que la federación sea parte,
porque estas cuestiones afectan: "los intereses mismos de la sociedad, su
composición es de tal importancia que se equipara a la de los conflictos de
las entidades públicas entre sí, y por lo mismo, en todos esos casos la decisión se encomienda al más Alto Tribunal de la República, en única instancia y funcionando en Pleno".31
f) El juicio de responsabilidad política, cuyos antecedentes son el impeachment anglosajón y el juicio de residencia de la época de la dominación española.
Este juicio se refiere a la responsabilidad oficial o política de los altos funcionarios, con independencia de la responsabilidad penal que se derive de ese mismo
hecho.
En estos juicios, la Cámara de Diputados es la que presenta la acusación, y la
de Senadores se erige en gran jurado; si las dos terceras partes del total de los
miembros de esta última Cámara, después de haber practicado las diligencias que
se estime convenientes y de oír al acusado, declara que éste es culpable, se le removerá del cargo y quedará inhabilitado para obtener otro durante el tiempo que
indique la ley.
En estos casos, el senado se desempeña como juez no profesional, porque sus
resoluciones se basan en motivos de conciencia; se configura así, como tribunal
de equidad y no de derecho, ya que sus decisiones son definitivas, es decir, son
inatacables. 32
7. LA SUPREMACIA DEL ESTADO SOBRE LAS IGLESIAS
Este principio básico representa uno de los problemas más serios con que ha
tenido que lidiar México, aunque parece ser que en los últimos arios ha ido perdiendo su gravedad debido en parte a que no se aplican varios de los principios
del artículo 130 constitucional.
Durante la colonia española, la Iglesia católica tuvo un marcado poder político que, a partir de la independencia en 1821 acrecentó al desconocer que el
gobierno mexicano pudiera sustituir al monarca español en el patronato eclesiástico, medio a través del cual el rey español nombraba a los obispos y: "proveía
beneficios eclesiásticos y gozaba de otros privilegios lucrativos y pecuniarios
sobre las rentas eclesiásticas";33 además, la Iglesia católica era la principal propietaria en el país, y sus bienes se convertían en bienes de manos muertas.
31 Fix Zamudio, Héctor, Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1961, p. 136.
32 Fix Zamudio, Héctor, última obra citada, p. 135.
33 Portes Gil, Emilio, La lucha entre el poder civil y el clero, sin editorial, México, 1934,
p. 31.
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No podemos exponer ahora la historia de las relaciones entre el Estado y la
Iglesia en México, por tanto, sólo haremos resaltar como ejemplos algunos episodios: durante la intervención norteamericana en 1847, la Iglesia se dedicó a
tratar de derrocar al gobierno; el papa Pío IX declaró sin valor a la Constitución
de 1857, y el clero mexicano costeó la rebelión contra dicha Constitución; la
Iglesia católica apoyó la intervención francesa que impuso el imperio de Maximiliano de Habsburgo; ayudó al derrocamiento del presidente Madero y apoyó al
usurpador Huerta.
A partir de 1859, el presidente Juárez expidió ocho normas que han recibido
el nombre de Leyes de Reforma, y entre algunas de sus principales disposiciones
se encuentran: la separación del Estado y de la Iglesia, la nacionalización de los
bienes del clero, la libertad de cultos y la secularización de los actos relacionados
con la vida civil de las personas. Estos principios se elevaron a rango constitucional en 1873.
En la Constitución de 1917 se superó el principio de la separación del Estado
y de las iglesias para configurarse la plena supremacía del primero sobre las segundas, conforme lo dispone el artículo 130 constitucional. Algunos de los postulados de dicho precepto son:
El Congreso federal no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo alguna
religión; todos los actos del estado civil de las personas son exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades civiles; no se reconoce ninguna personalidad
a las iglesias; los ministros de los cultos se consideran como profesionistas y deberán ser mexicanos por nacimiento; los ministros de los cultos no podrán intervenir en política, ni criticar en reuniones públicas o privadas las leyes fundamentales o a las autoridades y funcionarios; no tienen voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos; a los estudios destinados a la enseñanza
profesional de los ministros no se les podrá otorgar validez oficial; las publicaciones de carácter confesional no podrán comentar asuntos políticos nacionales;
está prohibida la formación de agrupaciones políticas cuyo título contenga alguna palabra o indicación de carácter religioso, y, en los templos no se puede realizar ninguna reunión de carácter político?4

III. LOS PARTIDOS POLITICOS
1. SU "CONSTITUCIONALIZACION"
La ley electoral del 19 de diciembre de 1911, por primera vez en México,
otorgó personalidad jurídica a los partidos políticos. La Constitución de 1917 no
contenía ninguna mención a ellos, aunque sí presupuso su existencia en el artículo 9 donde garantizó el derecho a la libre asociación o reunión, estableciendo que
solamente: "los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en
los asuntos políticos del país". El artículo 35, que señala las prerrogativas del
Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, obra citada, pp. 256-269.
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ciudadano, en su fracción III indica que una de ellas es: "Asociarse para tratar
los asuntos políticos del país". Así, resulta claro que nuestra carta magna sí previó la posibilidad de la existencia de partidos políticos, aunque, siguiendo la tendencia constitucional entonces imperante, no se refirió expresamente a ellos.
En el ario de 1963, el vocablo "partido político" se introduce en la Constitución como consecuencia de la implantación del sistema de diputados de partido
a que hemos hecho alusión. También en 1963 se reformó el artículo 63, a fin de
señalar responsabilidad a los "partidos políticos" que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que no se presenten
a ocupar el cargo sus miembros que resulten electos.
En diciembre de 1977, simultáneamente con las reformas que modificaron el
sistema representativo, se "constitucionalizó" a los partidos políticos, agregándole cinco párrafos al artículo 41 constitucional.
El párrafo segundo de ese artículo, y primero que se ocupa de los partidos
políticos, quedó redactado en la forma siguiente: "Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral."
La categoría de entidades de interés público otorgada a los partidos, los equipara a los sindicatos y a los ejidos; es decir, el estado adquiere la obligación de
garantizarles las condiciones para su desarrollo, así como la de propiciar y suministrar los elementos mínimos para su acción,35 asegurándoles vida y concurrencia dentro del proceso político del país. Dicha expresión no tendría mayor significado y sería sólo una más, si no se la hubiera relacionado con el derecho al uso
de los medios de comunicación masiva, y el aseguramiento de los elementos
necesarios para poder subsistir.
En el tercer párrafo del artículo 41 al definir a los partidos políticos, se expresa:
. . . tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y di-

recto.
En la definición, las actividades que deben realizar los partidos en busca de
sus objetivos, no se circunscriben a las épocas de elección, sino que deben ser

constantes, ya que han de promover la participación del pueblo en la vida democrática, para lo cual se necesita educación cívica; por lo mismo, los partidos
tienen la obligación de procurarla.
Los tres siguientes párrafos garantizan a los partidos políticos: usar en forma
permanente los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y
procedimientos que establece la ley; contar, en forma equitativa, durante los procesos electorales federales, con elementos económicos mínimos para realizar las
35 Reforma Política III, obra citada, p. 265.
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actividades correspondientes a la obtención del sufragio popular; y, participar,
sin necesidad de nuevo registro, en las elecciones estatales y municipales.36
2. SU REGLAMENTACION
En congruencia con las reformas constitucionales de 1977 se expidió una nueva ley reglamentaria, misma que fue publicada el 30 de diciembre de ese año y
que se denomina Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
En dicha ley se precisan las cuestiones relativas a los partidos políticos. Veamos
algunos de sus aspectos.
Un partido político debe satisfacer una serie de requisitos, a saber: a) Contar
con un número de afiliados no inferior a 65 000; b) Que ellos se encuentren
cuando menos en la mitad de las entidades federativas con un mínimo de 3000
afiliados en cada una, o tener cuando menos 300 afiliados en cada uno de la mitad de los distritos electorales uninominales; c) Haber efectuado en cada una de
las entidades federativas o en cada uno de los distritos uninominales donde se encuentren los afiliados que debe tener, una asamblea en presencia de uno de los
funcionarios que señala la ley, y d) Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva.
El registro a los partidos podrá ser definitivo o condicionado al resultado de
las elecciones. En este último caso, el partido, para obtener su registro definitivo,
deberá haber logrado cuando menos el 1.5% del total de la votación nacional, y
si no lo obtiene perderá los derechos y prerrogativas que señala la ley.
Los derechos de los partidos políticos son: a) Postular candidatos a las elecciones federales; b) Sólo los que tienen registro definitivo, participar en las
elecciones estatales y municipales; e) Formar parte de los organismos electorales,
y d) Nombrar representantes ante las mesas directivas de las casillas.
Las prerrogativas de los partidos políticos son: a) Tener acceso permanente a
la radio y a la televisión; b) Contar con los medios adecuados para sus tareas editoriales; e) Disponer en forma equitativa, durante los procesos electorales, de un
mínimo de elementos destinados a la obtención del voto popular; d) Gozar de
exención de impuestos y derechos, y e) Tener las franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
La ley precisa los términos de estas prerrogativas, y es la Comisión Federal
Electoral la que determina las modalidades, formas y requisitos que deberán satisfacerse para el ejercicio de las mismas.
Las obligaciones de los partidos políticos son: a) Mantener, en las entidades
federativas o distritos electorales, el mínimo de afiliados que se necesitan para su
constitución y registro; b) Ostentarse con la denominación, emblema y color o
colores que tenga registrados; c) Respetar sus normas de afiliación, observar las
disposiciones de sus estatutos para la postulación de candidatos y mantener en
funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección; d) Tener un domicilio social
36 Carpizo, Jorge, "La reforma política mexicana de 1977", en
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1980, pp. 50-58.
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para sus órganos directivos; e) Editar una publicación periódica mensual de divulgación, y otra trimestral de carácter teórico; f) Contar con un centro de formación política; g) Registrar listas regionales completas de candidatos a diputados
según el principio de representación proporcional, y h) Comunicar a la Comisión
Federal Electoral cualquier modificación a sus estatutos, declaración de principios
y programa de acción, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la

efectúen.
Los partidos políticos y las asociaciones políticas nacionales pueden confede-

rarse, aliarse o unirse.
Un partido político pierde su registro por las siguientes causas:4a) Por no
haber obtenido en tres elecciones consecutivas el 1.5% de la votación nacional;
b) Por haber dejado de satisfacer alguno de los requisitos necesarios para obtener
el registro; c) Por incumplir las obligaciones que le indica la ley; d) Por la declaración de disolución que realicen sus miembros de acuerdo con lo establecido en
los estatutos, y e) Por haberse fusionado con otro partido político.
3. SU REALIDAD

A partir de 1955 y hasta 1978, el sistema de partidos políticos en México,
contó principalmente con cuatro partidos nacionales registrados. Digamos algo
de ellos en el orden cronológico de su fundación.
El PRL El 4 de marzo de 1929 se constituyó el PNR, antecedente del PR!,
que más que un partido fue una federación de partidos locales, fuerzas y grupos
políticos que aceptaron las órdenes de un comité ejecutivo nacional.
El PRI ha tenido larga evolución; entre algunos de sus principales momentos
se pueden señalar: en 1933, en su segunda convención se determinó que la célula
del partido era el individuo y no el club o la organización política, y que los
órganos del partido eran solamente el Comité Directivo Nacional, el Comité Directivo de Estado o Territorio y el Comité Municipal; el 30 de marzo de 1938 cambió
su nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y esta modificación implicó una reforma en su estructura; se incluyó a la mayoría organizada de
los sectores obrero, campesino y medio, y con ellos y el militar se formaron los
cuatro sectores que lo constituyeron; las organizaciones obreras y campesinas
conservaban su autonomía, pero los cuatro sectores se comprometían a que todo
acto político-electoral lo realizarían a través del partido; el 10 de diciembre de
1940 se suprimió el sector militar; en 1943 se creó la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) para comprender a los grupos del sector medio;
el 21 de enero de 1946, el PRM cambió de nombre a PRI y comenzó a adquirir
especial relieve el sector popular."
En 1977, el PRI consideraba que contaba con 13 500 000 miembros.38
El PAN. El 16 de septiembre de 1939 se constituyó el PAN, y sus orígenes se
37 López Moreno, Javier, obra citada, pp. 150-183.
38 Rodríguez Araujo, Octavio, La reforma política

tiuno editores, México, 1979, p. 115.
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encuentran en la sociedad denominada La Base, que se integraba por grupos secretos de católicos. El PAN nació como respuesta a la política de Cárdenas, y

desde entonces se considera que tiene una ideología conservadora. Es el segundo
partido en importancia por los resultados electorales y ha obtenido algunos
triunfos importantes en diversas presidencias municipales.
El PPS. El 20 de junio de 1948 se creó el Partido Popular (PP) que estuvo
completamente ligado a su fundador Vicente Lombardo Toledano; nació este
partido con la idea de ser independiente del gobierno y con la de crear un frente
revolucionario. En 1955, Lombardo Toledano propuso y logró que se aprobara
que el partido fuera de clase obrera, basado en la filosofía marxista, y como consecuencia de ello en octubre de 1960 se le agregó al nombre del partido el de

Socialista (PPS). A partir de 1958, ha postulado a la presidencia de la República
al candidato del PR!.

El PARM. El 28 de febrero de 1954 se creó este partido por excombatientes
de la revolución mexicana y personas cercanas al entonces presidente de la República. Sus postulados fueron los que originalmente sostuvo la revolución mexicana. Los dirigentes de este partido han manifestado que coinciden con la ideología
del PR!, aunque discrepan de su línea táctica y estratégica; pero nunca han precisado en qué consisten esas discrepancias.39 El PARM, también a partir de 1958,
ha postulado a la presidencia de la República al candidato del PRI.
El resultado de las tres últimas elecciones nacionales con la participación de
esos cuatro partidos, fue el siguiente:40
1970

1973

1976

PRI

83.57%

77.60%

PAN
PPS
PARM

14.20%
1.40%
0.83%

16.52%
3.83%
2.05%

84.86%
8.98%
3.19%
2.67%

En mayo de 1978, se otorgó registro condicionado a tres partidos políticos:
Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido Demócrata Mexicano (PDM), y Partido Socialista de los Trabajadores (PST).
El PCM fue fundado el 24 de noviembre de 1919, por tanto, es el más antiguo
de los existentes. Su historia se ha caracterizado por la formación de organizaciones obreras y campesinas, y por una serie ininterrumpida de rupturas internas.
A fines de 1945, el partido solicitó su registro, mismo que obtuvo en mayo de
1946 y que perdió en junio de 1951 como consecuencia de una reforma a la ley
electoral. Ha intervenido en los principales movimientos ocurridos en el país en
los últimos arios —ferrocarrilero, magisterial, médico y estudiantil— y a partir de
39 López Moreno, Javier, obra citada, p. 210.
40 Medina, Luis, Evolución electoral en el México contemporáneo. Gaceta informativa de

la comisión federal electoral, México, 1978, pp. 36, 40-41.
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1973 sostiene su independencia frente al movimiento comunista internacional, ya
que afirma que en cada Estado el partido debe diseñar sus estrategias de acuerdo
con las peculiares circunstancias de ese p aís.41
Se calcula que el PCM pueda tener aproximadamente 120,000 afiliados.42
El PDM tiene sus antecedentes en la mencionada La Base y más cercanamente
en la Unión Nacional Sinarquista; esto último, aunque lo estuvo negando el partido, sale a flote cuando se comparan sus postulados ideológicos y se ve el origen
de sus cuadros humanos. El propio PDM manifiesta que empezó su formación
como una consecuencia de la apertura democrática del presidente Echeverría,
que en 1972 se comenzaron a efectuar las primeras asambleas constitutivas, y
que los días 14 y 15 de junio de 1975 se realizó su asamblea nacional de esa
índole.
Para 1978, se calculaba que el PDM contaba con 170,000 afiliados.
El PST tiene su antecedente en la creación del Comité Nacional de Auscultación y Coordinación (CNAC), en noviembre de 1971, fundado por distinguidos
intelectuales y dirigentes políticos y sindicales. Dicho Comité sufrió varias separaciones, y una de éstas la encabezó Rafael Aguilar Talamantes; este grupo después de haber realizado una serie de actividades políticas, celebró la asamblea
constituyente del partido el lo. de mayo de 1975. El PST sostiene tesis de izquierda pero dentro del contexto mexicano, de acuerdo con nuestra propia
historia e instituciones y no con modelos ajenos.
Así, en las elecciones nacionales realizadas en 1979, para elegir diputados
federales, contendieron los siete partidos a los que hemos hecho mención dentro
del marco de nuestro reformado sistema representativo que hemos presentado en
síntesis. El resultado de esas elecciones fue el siguiente:4'

VOTACION GENERAL
MAYORIA RELATIVA
Partido
PAN
PRI
PPS
PARM
PDM

PCM
PST
Otros
Anulados

Totales

Votos

Porcentaje

1,471,417

10.59

9,515,173
354,072
249,106

68.51
2.55
1.79

283,232
675,677
280,576

2.04
4.87
2.02

9,496

0.07

1,049,767
13,888,513

7.56
100.00

41 Rodríguez Araujo, Octavio, obra citada, p. 99.

.e Carrillo Prieto, Ignacio, Reformas electorales y reforma política. Trabajo inédito.
México, 1980, p. 35.
43 Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1979, pp. 32 33.
-
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REPRESENTACION PROPORCIONAL
Partido

PAN
PR!
PPS
PARM
PDM
PCM
PST
Anulados
Totales

Votos

Porcentaje

1,5 25,1 11
9,418,178
389,590
298,184
293,495
703,038
311,556
839,778
13,778,930

11.06
68.35
2.82
2.16
2.13
5.10
2.26
6.09
100.00

Esta es la realidad del sistema de partidos en México y de la fuerza electoral
que cada uno de ellos tiene actualmente. En los últimos años México configuró
el sistema de un partido predominante; sin embargo, parece ser que empiezan a
fortalecerse otros partidos, y que esta situación puede cambiar algo en el futuro
próximo. ¿Cambiará?, ¿cómo cambiará?

IV. SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOBIERNO
1. FUENTES
El sistema presidencial de gobierno es un principio originario de la Constitución norteamericana de 1787, y por eso se le considera como el puro o clásico.
El sistema presidencial se estableció por primera vez en México en la Constitución federal de 1824. Las fuentes que sirvieron de base al Congreso Constituyente de aquel año, para la configuración del sistema, fueron la Constitución
norteamericana de 1 787 y la Constitución española de Cádiz de 1 81 2; de la primera se tomaron los principios fundamentales y, de la segunda, algunos elementos como el refrendo ministerial, las relaciones del ejecutivo con el Congreso, y
varias de las facultades concedidas al presidente de la República.
La estructura del sistema presidencial establecido en la Constitución de 1824
se ha conservado, aunque con diversas modificaciones, en el constitucionalismo
mexicano. El actual sistema presidencial tiene características que le son muy propias, sin embargo, en cuanto a las normas fundamentales que estructuran al sistema, hay múltiples coincidencias entre la Constitución de 1824 y la de 1917.
2. CARACTERISTICAS
Las notas características del sistema presidencial puro son las siguientes:
a) El presidente de la República es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno.
b) El presidente de la República es electo por el pueblo.
e) El presidente. de la República nombra y remueve libremente a sus secretarios de Estado.
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d) El presidente y sus secretarios de Estado no son políticamente responsables ante el Congreso.
e) El presidente y sus secretarios de Estado no pueden ser al mismo tiempo
miembros del Congreso.
f) El presidente puede pertenecer a un partido político distinto al de la mayoría del Congreso.
g) El presidente no puede disolver el Congreso, pues de lo contrario estaría
dando un golpe de Estado; si el Congreso diera un voto de censura al presidente, esto no lo obliga a renunciar.
Todas estas características las reúne el sistema presidencial mexicano, por lo
que es válido clasificarlo como puro.
3. SUPUESTOS MATICES PARLAMENTARIOS
A pesar de que el sistema presidencial mexicano es puro, algunos autores44
han pretendido encontrar en él ciertos matices parlamentarios, como los siguientes:
a. El refrendo. Esta institución está prevista por el artículo 92 constitucional,
que establece:
Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el
Secretario del Despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponda y sin este requisito no serán obedecidos. Los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente de
la República relativos al gobierno del Distrito Federal y a los departamentos administraiivos, serán enviados directamente por el Presidente al Gobernador del Distrito y al
Jefe del DepartamenlIrespectivo.

Mucho se ha discutido en la doctrina sobre la función que cumple el refrendo
en nuestro actual sistema presidencial. Tomando como base la facultad del presidente de la República para remover libremente a sus secretarios de Estado, se
ha concluido que sólo cumple una función formal de carácter certificativo y,
cuando más, una limitación moral para el presidente. Por la razón apuntada no
puede considerarse que el refrendo constituya un matiz parlamentario.
b. Los informes de los secretarios de Estado. El artículo 93 constitucional
establece la obligación, para los secretarios de Estado y jefes de departamento
administrativo, de dar cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos
ramos, así como la facultad de cualquiera de las Cámaras para citar a los mencionados funcionarios y directores de organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley
44 Entre otros, Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano. Ed. Porrúa,
17a. ed., México, 1980, pp. 252-255 (advierte que son de carácter formal); González Flores,
Enrique, Manual de derecho constitucional, Textos Universitarios, México, 1965, pp.. 149
y 150.
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o un negocio relativo a sus respectivas carteras. En un sistema parlamentario los
ministros del gabinete tienen también la obligación de rendir informes al parlamento, pero la consecuencia de dichos informes puede ser la emisión de un
voto de censura para los ministros, lo que los coloca ante la obligación de renunciar. En el sistema presidencial mexicano los secretarios de Estado sólo son responsables políticamente ante el presidente de la República y no ante el Congreso, por lo que un voto de censura de éste no los obliga a renunciar.
c. El artículo 29 constitucional. Este artículo se refiere al régimen de suspensión de garantías individuales y a las facultades extraordinarias con que cuenta el presidente para legislar. De conformidad con este precepto, el presidente es
el único facultado para solicitar al Congreso la suspensión de garantías, pero previamente debe tener el acuerdo del consejo de ministros, el que, en los términos
de el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está
integrado por los secretarios de Estado, jefes de departamentos administrativos
y el procurador general de la República, presidido por el propio titular del poder ejecutivo. Esta disposición tampoco constituye un matiz parlamentario, en
razón de que el consejo de ministros no es responsable políticamente ante el Congreso por la actitud que adopte, pudiendo el presidente de la República remover
libremente al funcionario que se niegue a aprobar la solicitud de suspensión.
d. El artículo 66 constitucional. Este artículo, en su segundo párrafo, faculta
al presidente de la República para resolver sobre la fecha de clausura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando las dos Cámaras no hubiesen llegado a un
acuerdo al respecto. Se ha pretendido que, con un criterio sutil, esta disposición
equivaldría a la disolución del parlamento que el poder ejecutivo puede realizar
en un sistema parlamentario; sin embargo, este no es el caso de la disposición
citada, ya que el presidente, en funciones arbitrales, sólo decide sobre la fecha
de terminación de un período de sesiones que constitucipalmente debe concluir, a más tardar, el 31 de diciembre. Si el presidente de la República disolviera
al Congreso, este acto no podría considerarse más que como un golpe de Estado.
e. Los artículos 84 y 85 constitucionales. Estos artículos se refieren al modo
de proveer al reemplazo del presidente de la República cuando éste falta. En el
supuesto, compete al Congreso designar a quien debe reemplazarlo, queriéndose
ver en este mecanismo un matiz parlamentario, ya que, en dicho sistema, el
primer ministro es nombrado de acuerdo con la mayoría parlamentaria. Tal argumentación no repara en el hecho de que el individuo nombrado por el Congreso para cubrir la ausencia del presidente, no es responsable ante el Congreso que
lo designó, lo que sí sucede en el sistema parlamentario.
f. El artículo 71 constitucional. Esta disposición otorga al presidente la facultad de iniciar leyes o decretos; como en el sistema presidencial norteamericano, que es el clásico, la Constitución no otorga esta facultad al presidente,
se considera que dicho alejamiento impregna a la disposición mexicana de un
matiz parlamentario. A este respecto hay que advertir que aunque teóricamente
el presidente norteamericano no tiene esta facultad, sí la ejerce en la práctica a
través del congressman o mediante el proyecto que anexa al informe anual que
rinde al Congreso. La facultad de iniciativa del ejecutivo es una manifestación
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más del sistema de coordinación de funciones, y tampoco constituye un matiz
parlamentario.
4. RELACIONES RECIPROCAS DE CONTROL ENTRE LOS PODERES
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Entre los órganos ejecutivo y legislativo existen controles políticos recíprocos que tiene la finalidad de impedir que uno solo de ellos monopolice el poder.
Los principales controles políticos que tiene el legislativo sobre el ejecutivo
son los siguientes:

A. En materia hacendaria hay tres actos fundamentales para el poder ejecutivo que deben ser aprobados por el legislativo, ya sea por el Congreso de la
Unión, o solamente por la Cámara de Diputados. Estos tres actos son: la Ley de
Ingresos, el presupuesto de egresos y la cuenta pública.
a. La Ley de Ingresos. El artículo 74, fracción IV, de la Constitución vigente,
establece que es una facultad exclusiva del presidente de la República la presentación del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, y su aprobación una facultad del Congreso de la Unión, en los términos de la fracción VII del artículo
73 constitucional, debiendo fungir como cámara de origen la de diputados. La
Ley de Ingresos consiste en la enumeración de las materias sobre las cuales se pueden establecer impuestos, derechos y aprovechamientos, y otros ingresos necesarios para que la administración pública federal pueda prestar los servicios públicos. De esta suerte, el presidente de la República sólo podrá contar con los recursos económicos que le haya autorizado el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos; esta ley tiene una vigencia anual, razón por la que si se llega a omitir en ella
una fuente impositiva o de obtención de recursos en general, ésta no podrá ser
utilizada durante el ario de vigencia de la ley.
b. El presupuesto de egresos. La presentación del presupuesto de egresos de
la federación y del Departamento del Distrito Federal, es también una facultad
exclusiva del presidente de la República, en los términos del párrafo segundo,
fracción IV, del artículo 74 constitucional, pero, a diferencia de la Ley de Ingresos, su aprobación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos es la relación de los gastos que anualmente se autorizan a
los poderes federales, a las secretarías y departamentos de Estado, a los principales organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y las erogaciones por concepto de intereses y pago de la deuda pública.
De esta forma, la Cámara de Diputados debe controlar anualmente los gastos de
la administración pública. El presidente de la República sólo podrá gastar lo
que la Cámara de Diputados le autorice, bien sea en el propio presupuesto de
egresos o por una ley posterior; en este último supuesto la facultad de expedir
la ley corresponde al Congreso de la Unión y no solamente la Cámara de Diputados.
c. La cuenta pública. El párrafo cuarto, fracción IV, del artículo 74 constitucional, establece que la revisión de la cuenta pública "tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los
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criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas." En otras palabras, a través de la cuenta pública el
presidente de la República debe justificar, y la Cámara de Diputados verificar, que
los gastos efectuados se hicieron conforme al presupuesto autorizado. La revisión de la cuenta pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la
que tiene a su servicio un órgano específico, llamado Contaduría Mayor de Hacienda, que debe realizar un análisis técnico contable de la cuenta pública; con
base en el dictamen rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda decide la Cámara de Diputados. El quinto párrafo de la citada fracción IV del artículo 74
constitucional, dispone que en el caso de que: "aparecieran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera
exactitud o justificación en los gastos hechos se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley".
Desafortunadamente, el sistema político mexicano ha hecho que estas importantes facultades de control en materia hacendaria que tiene el poder legislativo
se hayan transformado en meros formalismos.45
B. En materia de nombramientos, el presidente de la República puede ejercer
esta facultad libremente con respecto a los secretarios de Estado, al procurador
general'de la República, al gobernador del Distrito Federal y al procurador general
de justicia del Distrito Federal, así como a todos los demás empleados de la unión
cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la
Constitución o en las leyes. 46 Esto implica que el Congreso federal puede dictar
leyes en que se establezca un procedimiento distinto para el nombramiento y
remoción de una serie de funcionarios federales importantes, sustrayendo esta
facultad del control del ejecutivo o, por lo menos, limitándola al establecer ciertos requisitos para su designación.
Asimismo, el presidente de la República debe contar con la aprobación de la
cámara de senadores para el nombramiento de ministros, agentes diplomáticos
y demás oficiales superiores del ejército, armay cónsules generales;
ministros de
da y fuerza aérea nacionales;'8 empleados superiores de hacienda
la Suprema Corte de Justicia.50 En relación al nombramiento de magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, deberá contar con la aprobación de la cámara de diputados."
C. El presidente de la República tiene la facultad de celebrar tratados internacionales;52 pero debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores. El
6 de diciembre de 1977, se adicionó la fracción I del artículo 76 constitucional
45 Véase, Carpizo, Jorge, El presidencialiono mexicano, Siglo XXI, México, 1978, pp.
143-150.
46 Artículo 89 constitucional, fracción II.
47 Idem, fracción III.
48 Idem, fracción IV.
49 Ibidem.
9) ídem, fracción XVIII.
51 Idem, fracción XVII.
Idem, fracción X.
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a efecto de facultar al senado para "analizar la política exterior desarrollada por
el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la
República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso".
Aunque a lo anterior se le ha querido ver como una función de control del senado hacia el ejecutivo, esto no es así, pues para ello sería necesario que se establecieran las consecuencias del análisis realizado por el senado.
D. De acuerdo con la fracción XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión está facultado para expedir todas las leyes que sean necesarias con
objeto de hacer efectivas las facultades expresas concedidas al propio Congreso
de la Unión en las 29 fracciones anteriores consignadas en dicho artículo y en
otras disposiciones constitucionales. A la facultad consignada en la fracción XXX
se le conoce con el nombre de "implícita" y no constituye una nueva y distinta
facultad, sino que se trata de una facultad subordinada a una expresa. La facultad implícita puede tener, aunque en México no acontece así, una enorme importancia, pues a través de ella el Congreso podría dictar leyes para hacer efectivas facultades constitucionales, en tal forma que se limitaran o restringieran las
facultades del poder ejecutivo.
E. El artículo 88 constitucional establece que el presidente de la República no
puede ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de
la Comisión Permanente. Llegado el caso, esta facultad podría ser un arma muy
importante del Congreso contra el poder ejecutivo, en la hipótesis de que el presidente hubiese aceptado ir a un cierto país y el Congreso no le diera el permiso.
F. La fracción V del artículo 74 constitucional faculta a la Cámara de Diputados para conocer de las acusaciones hechas a los funcionarios públicos de que
habla la Constitución por la comisión de delitos oficiales, y, en su caso, formular
acusación ante la Cámara de Senadores, así como para desaforar a dichos funcionarios cuando sean acusados por la comisión de delitos del orden común. De
acuerdo con el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución, el presidente
de la República, durante su encargo, puede ser acusado por traición a la patria y
por delitos graves del orden común. Tratándose del titular del poder ejecutivo,
aun cuando el delito cometido fuese grave del orden común, la Cámara de Diputados deberá acusarlo ante el senado como si se tratara de un delito oficial. Así,
llegado el caso, el Congreso de la Unión tendría la posibilidad de destituir al presidente de la República.
Por su parte, las principales funciones del control que tiene el poder ejecutivo sobre el legislativo son las siguientes:
A. El artículo 72, inciso b, de la Constitución, faculta al presidente de la
República para hacer observaciones a los proyectos de ley que le envíe el Congreso, disfrutando de un plazo de diez días hábiles para ejercer esta atribución. A
esta facultad se le conoce con el nombre de veto. Vetado un proyecto de ley,
éste tiene que regresar al Congreso para ser discutido nuevamente; para superar
el veto es necesario un quorum de votación calificado, que es de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas Cámaras. Superar el veto del
presidente es difícil en vista del quorum que se exige, y así el presidente de la

154

JORGE CARPIZO Y JORGE MADRAZO

República puede paralizar diversas resoluciones del Congreso federal. El veto,
en nuestro sistema, además de ser un control político del ejecutivo sobre el legislativo, tiene la finalidad de hacer corresponsable al presidente de la República en la emisión de una ley, darle la oportunidad para evitar la precipitación en
el procedimiento legislativo y, con ello, impedir que se aprueben leyes inconstitucionales.
B. La fracción I del artículo 89 constitucional otorga tres distintas facultades
al presidente de la República en relación con las atribuciones del Congreso de la
Unión de aprobar las leyes, que son: promulgación de la ley, ejecución de la ley
y facultad reglamentaria. A través de las dos primeras facultades el presidente
de la República decide el momento de iniciación de la vigencia de una ley y la
forma y procedimiento de su ejecución. A través de la facultad reglamentaria,
que tiene como fmalidad precisar el alcance de una ley, el titular del poder ejecutivo puede ir más allá de los marcos señalados en la propia ley. De esta forma la
actividad principal del Congreso, que es la de legislar, queda en su momento culminante en manos del poder ejecutivo.
5. EL PREDOMINIO DEL PODER EJECUTIVO

Las características de la vida moderna han propiciado el desarrollo de una
tendencia prácticamente universal que se manifiesta en el predominio del poder
ejecutivo sobre los otros poderes u órganos del gobierno.
En México, es indiscutible que el presidente de la República constituye el
centro del poder político del sistema, y que ejerce un marcado predominio sobre
los órganos legislativo y judicial.
Ciertamente, el Constituyente de Querétaro plasmó en la ley fundamental el
predominio del poder ejecutivo al investirlo con muchas y muy importantes
facultades, pero, también, otorgó a los otros dos poderes las facultades necesarias para su control; ya hemos mencionado las principales funciones de control
que el poder legislativo debe ejercer sobre el ejecutivo, sin embargo, las características particulares del sistema político de nuestro país han propiciado que dichos controles no operen efectivamente en la realidad. De esta forma el poder
legislativo se ha debilitado, y, consecuentemente, el ejecutivo se ha fortalecido.
Además de la ausencia de un efectivo control legislativo, existen otras razones que explican el predominio del poder ejecutivo en México, entre otras podemos señalar las siguientes: La jefatura real que ejerce en el partido predominante; la forma de designación de los ministros de la Suprema Corte, que llega
a producir compromisos políticos; la concentración de las más importantes
facultades en materia económica y su intervención en la economía a través de los
organismos descentralizados y empresas de participación estatal; la institucionalización del ejército; las facultades extraconstitucionales que ejerce; el control
absoluto de la política internacional, etcétera.53
53 Carpizo, Jorge, op. cit., pp. 25-26.
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V. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL PODER EJECUTIVO
1. EL EJECUTIVO UNIPERSONAL

El artículo 80 constitucional establece que: "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."
En contraposición con el ejecutivo unipersonal o unitario ha habido y hay sistemas con un poder ejecutivo plural o colegiado. En México, solamente la Constitución de Apatzingán de 1814, estableció un ejecutivo colegiado; pero, a partir
de la Constitución de 1824, siempre hemos tenido un ejecutivo unitario.
Si como dice el artículo 80 constitucional el poder ejecutivo se deposita en
un solo individuo, que es el presidente de la República, esto quiere decir que los
secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo no forman parte
de dicho poder, por lo que sólo pueden ser considerados como empleados de
confianza del presidente.
2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
En los términos del artículo 81 constitucional el presidente de la República es
electo por el pueblo en forma directa. El sistema contrario, es decir, el indirecto,
en el que el pueblo vota por electores y, a su vez, estos votan por el presidente,
fue el establecido por la constitución de 1857. Fue hasta la Constitución de
1917 cuando se modificó el sistema.
Los requisitos para ser presidente de la República los establece el artículo 82
de la Constitución, y son los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de
padres mexicanos por nacimiento; II. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de
/a elección; III. Haber residido en el país todo el ario anterior al día de la elección; IV.
No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección; VI. No
ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento
Administrativo, Procurador General de la República ni Gobernador de algún Estado a
menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y VII. No
estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo
83.

El requisito establecido en la fracción I, en su primera parte, excluye la posibilidad de que ocupen este cargo personas que hayan adquirido la nacionalidad
mexicana por naturalización; la ratio juris de esta exclusión consiste en evitar
que el presidente pueda seguir intereses que no sean los de México. La segunda
parte de la fracción que establece la exigencia de la nacionalidad mexicana por
nacimiento de los padres, es un requisito novedoso de la Constitución de 1917
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que trata de evitar que una persona extranjerizante alcance la presidencia; muy
criticado ha sido este requisito al que se considera como excesivamente nacionalista. Se ha dicho que este requisito se estableció para que una persona
con las características de José Ives Liznantour no llegara a la presidencia de la
República.
Respecto al requisito establecido en la fracción II, la Constitución supone que
a la edad de 35 años existe ya un criterio maduro para poder afrontar el cargo.
Este mismo requisito se exige para la designación de los ministros de la Suprema
Corte de Justicia y es la edad máxima que llega a exigir la Constitución para
ocupar un cargo.
El requisito establecido en la fracción III obedece a que la persona que va
ocupar la presidencia de la República debe estar al tanto de la realidad del país
y conocer los problemas nacionales. Este requisito no tiene ninguna excepción,
como sí sucede respecto de los diputados y senadores por lo que hace a la
vecindad.
La fracción IV no es más que una reiteración específica de lo dispuesto en
el párrafo noveno del artículo 130, en el sentido de que los ministros de los
cultos no poseen el derecho al voto ni activo ni pasivo. La razón es que dichas
personas deben obediencia a poderes y a autoridades extranjeros.
Las tracciones V y VI contienen requisitos de carácter negativo, que persiguen que haya imparcialidad en las elecciones y que no se aproveche el cargo para
ejercer algún género de presión o manipulación.
Las causas de incapacidad a las que se refiere la fracción VII, derivan del principio de no reelección, del que nos ocupamos adelante.
Los requisitos establecidos en el artículo 82 valen por igual para ocupar el
cargo de presidente, aun en los casos de los interinos, provisionales y sustitutos,
en virtud de que el texto constitucional no establece ninguna excepción.
El original artículo 82 contenía una fracción adicional, la VII, que establecía
el requisito de: "No haber figurado directa o indirectamente en alguna asonada,
motín o cuartelazo"; fue suprimida en enero de 1927.
3. PRINCIPIO DE NO REELECCION
El principio de no reelección establecido en el artículo 83 de la Constitución
es el resultado de un proceso histórico operado en nuestro país. La Constitución de 1857 permitió la reelección indefinida del presidente de la República.
En el levantamiento de Díaz contra Lerdo de Tejada aquel tomó como bandera
el principio de la no reelección, mismo que incorporó al plan de Tuxtepec. Ya
estando Porfirio Díaz en la presidencia, el 5 de mayo de 1878 se reformó la
Constitución para asentar este principio con la modalidad de la no reelección
para el periodo inmediato. A través de las reformas de 1887 y 1890 Díaz consiguió perpetuarse en el poder. Madero asentó en el Plan de San Luis el postulado
de la no reelección, y, el 28 de noviembre de 1911, se elevó nuevamente este
principio a la Constitución.
La original Constitución de 1917, como era lógico, estableció el principio de
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de la no reelección; pero, en enero de 1927 se reformó el artículo 83 en el sen-

tido de la no reelección para el período inmediato y en forma absoluta después
del segundo período. Con esta reforma se abría la puerta para que Obregón
ocupara nuevamente la presidencia de la República.
El asesinato de Obregón, que sucedió después de las elecciones presidenciales
y antes de que éste fuera declarado presidente constitucional, salvó a México de
lo que muy seguramente hubiera sido una segunda dictadura de estilo porfiriano. Este episodio propició la reforma de 29 de abril de 1933 por la que el artículo 83 tomó la forma que actualmente tiene: no reelección absoluta, aun tratándose de presidente interino, provisional o sustituto.
Algunos juristas mexicanos sostenido que el principio de la no reelección es antidemocrático porque limita la libertad del pueblo para reelegir a la
persona que en su sentir puede seguir ocupando el cargo por sus características y
patriotismo. Sin embargo, este principio representa una realidad histórica de
nuestro país que no debemos olvidar y cumple el cometido de fortalecer un incipiente sistema democrático como el mexicano.S5
4. PERIODO PRESIDENCIAL
El ya citado artículo 83 constitucional establece que: "El presidente entrará
a ejercer su cargo el lo. de diciembre y durará en él seis años". El original artículo 83 de la Constitución de 1917 estableció que el período presidencial sería de

cuatro años; pero, en enero de 1928, se reformó el precepto para ampliar el período a dos años más. El argumento de la reforma consistió en que, siendo los
procesos electorales momentos potenciales de agitación, éstos no debían ser
tan cercanos en el tiempo.
El artículo 87 constitucional prevé que, al tomar posesión de su cargo, el presidente debe rendir ante el Congreso, o ante la Comisión Permanente, la protesta
que en el mismo texto del artículo se establece. Teniendo el acto de protesta una
naturaleza formal, no constitutiva, debe entenderse que el presidente asume el
cargo desde el primer segundo del día lo. de diciembre, aunque la protesta la rinda horas o incluso días después.
5. SUSTITUCION PRESIDENCIAL
Las constituciones mexicanas del siglo pasado establecieron diversos mecanismos para proveer a la sustitución del presidente cuando éste llegaba a faltar.
Existió la vicepresidencia como un cargo autónomo (1824 y 1904); lo designaba
el senado (1836 y 1843); lo designaba la Cámara de Diputados (1847); 'asumía la
presidencia otro funcionario (el presidente de la Suprema Corte de Justicia en
54 Tena Ramírez, Felipe, op cit., p. 444; Ortiz Ramírez, Serafín, Derecho constitucional
mexicano. Sus antecedentes históricos, las garantías individuales y el juicio de amparo. Editorial Cultura, México, 1961, p. 440.
55 Carpizo, Jorge, op. cit., p. 59.
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1857; el presidente del senado o de la Comisión Permanente en 1882; el secretario de Relaciones o Gobernación en 1896).
Algunos de estos sistemas fueron la causa de muchas crisis políticas que se
sucedieron en nuestro país en el siglo pasado.
El sistema establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución vigente
parte de la base de que no debe saberse de antemano quién es la persona que
podría sustituir al presidente.
La Constitución distingue entre faltas absolutas y faltas temporales. Tratándose de faltas absolutas, el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores conjuntamente), constituido en colegio electoral, con un quorum de asistencia de las 2/3 partes del número total de miembros, en escrutinio secreto y
mayoría absoluta de votos, nombrará:
a. Un presidente interino, si la falta ocurre en los dos primeros años del período; si la elección no estuviere hecha y declarada el primero de diciembre, y,
si al comenzar el período constitucional no se presentare el presidente electo.
En estos casos el Congreso de la Unión debe expedir, dentro de los diez días
siguientes al de la designación de presidente interino, una convocatoria para la
elección del presidente que deberá concluir el período. Entre la fecha de la convocatoria y la verificación de las elecciones deberá mediar un plazo no menor de
catorce meses ni mayor de dieciocho.
6. Un presidente sustituto, si la falta ocurre en los últimos cuatro años del
período; el sustituto deberá concluir el período.
Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente deberá nombrar un presidente provisional y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias
para que éste nombre a un presidente interino o a un sustituto, según el caso.
Tratándose de faltas temporales, el Congreso o, en su caso, la Comisión Permanente, nombrará un presidente interino para que funcione durante el tiempo de la
falta; si la falta fuese por más de treinta días y no estuviese reunido el Congreso,
la Comisión Permanente deberá convocar a sesiones extraordinarias para que sea
el propio Congreso quien resuelva sobre la licencia y nombre al presidente interino.
Hasta ahora, el procedimiento de sustitución ha operado con el nombramiento de presidente interino de Portes Gil, ya que Obregón no se presentó a ocupar
el cargo por haber sido asesinado. Portes Gil convocó a elecciones y en ellas fue
electo popularmente Pascual Ortiz Rubio; pero, en virtud de que este último presentó su renuncia antes de concluir el período, fue designado Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto.
6. SECRETARIAS DE ESTADO Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Los secretarios de Estado y jefes de departamentos administrativos son empleados de confianza del presidente de la República, que éste nombra y remueve
libremente. La institución de las secretarías de Estado es muy antigua, y en nuestro sistema aparece ya con don Miguel Hidalgo, y posteriormente en la Consti-
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tución de Apatzingán; en cambio, los departamentos administrativos constituyen
una novedad aportada por el Congreso Constituyente de 1916-1917.
Los departamentos administrativos están supuestos por la Constitución en su
artículo 92, que, como antes se dijo, instituye la figura del refrendo. En realidad,
la referencia que este artículo hace a los departamentos administrativos se debe
a un descuido del Congreso Constituyente. La Comisión de Constitución del Congreso presentó un proyecto de artículo 90 que contenía la enumeración de las
secretarías de Estado, y al final indicaba la existencia de los departamentos administrativos; la exposición de motivos del proyecto establecía que los colaboradores del presidente de la República debían agruparse en dos clases distintas: las
secretarías de Estado, para el despacho de los asuntos políticos y administrativos, y los departamentos administrativos, que sólo debían atender asuntos precisamente administrativos, sin tener nada que ver con los asuntos políticos. Sin
embargo, el Congreso, que en definitiva se opuso a que se enumeraran las secretarías de Estado, no aprobó este proyecto sino el de Carranza, que para nada
hacía mención de los departamentos administrativos. Al discutirse el proyecto
de artículo 92, los constituyentes no se percataron de la mención que hacía de
los departamentos administrativos, que debía haber sido suprimida en razón
de no haberse aprobado el proyecto de artículo 90.
Hoy en día no puede afirmarse que la diferencia entre secretarías de Estado y
departamentos administrativos radica en que las primeras despachan asuntos
políticos y administrativos, y los segundos solamente asuntos administrativos en
virtud de que, como ya se señaló, el proyecto de artículo 90 que contenía este
razonamiento quedó insubsistente.
Las diferencias entre secretarios de Estado y jefes de departamento son las
siguientes: Los secretarios tienen la facultad de refrendo, los jefes de departamento no; los secretarios gozan de fuero constitucional y están sujetos al juicio
de responsabilidad política, los jefes de departamento no; la Constitución establece los requisitos para ser secretario de Estado, lo que no hace para los jefes
de departamento.
El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que: "Las secretarías de Estado y los departamentos administrativos tendrán
igual rango, y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna".
Los requisitos para ser secretario de Estado se enumeran en el artículo 91
constitucional y son: "ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio
de sus derechos y tener treinta años cumplidos".
7. FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El presidente de la República posee múltiples facultades que le son conferidas
por la Constitución y por las leyes ordinarias, además de otras que se derivan en
su favor por las características y condiciones del sistema político mexicano, y no
están previstas en ninguna norma jurídica.
La naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano ejecutivo pueden dividirse actualmente en cuatro grupos: Las políticas, que se refieren a la conducción
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del sistema político en general, con manifestaciones tales como las relaciones
con los otros poderes, la representación internacional, etcétera. Las administrativas por las que se encarga de aplicar la ley a las causas no controvertidas,
dando unidad a toda la burocracia. Las económicas, por las que el presidente interviene en la regulación de la economía a través de elementos como el gasto y
la inversión pública, la política bancaria y fisceel comercio internacional, etcétera. Las sociales, como son la educación, el trabajo, la seguridad social, el campo
etcétera.5 6

A. Derivadas de la Constitución
Desde la promulgación de la original Constitución de 1917 hasta la fecha el
presidente de la República sólo ha perdido en realidad una facultad a nivel constitucional, que es la de convocar por sí mismo al Congreso para celebrar sesiones
extraordinarias. En el año de 1923 se reformó la fracción XI del artículo 89 a
efecto de que el presidente de la República sólo haga dicha convocatoria previa
autorización de la Comisión Permanente.
Ciertamente, desde un punto de vista gramatical, el ejecutivo ha perdido otra
facultad que estuvo consignada en la fracción IX del original artículo 89, y por la
que se le autorizaba a expedir patentes de corso; sin embargo, debe considerarse
que para 1917 ya se habían suprimido dichas patentes por lo que, la derogación
de la citada fracción, no implicó una disminución de las facultades del ejecutivo.

a. Facultades en el procedimiento legislativo
Dentro del principio de colaboración de poderes que rige en nuestro sistema,
se faculta al ejecutivo para intervenir en el procedimiento de formación de la ley.
El presidente interviene en tres momentos: La iniciativa, el veto y la promulgación o publicación de la ley. A estas tres facultades ya nos hemos referido anteriormente por lo que en este inciso sólo haremos unas cuantas precisiones."
En cuanto a la facultad de iniciar las leyes, que está consignada en el artículo
71 constitucional, sólo debemos agregar que en la actualidad es el presidente de
la República quien envía al Congreso la inmensa mayoría de las iniciativas de ley.
Recientemente se ha acostumbrado que en materias de relevante importancia el
presidente de la República abra un período de audiencias públicas para que los
distintos sectores de la población opinen al respecto, antes de que envíe la correspondiente iniciativa al congreso.
Respecto del veto, cuyo significado, finalidades y procedimiento ya conocemos, hay que puntualizar que éste no procede respecto de: las facultades exclusivas de cada una de las Cámaras; las facultades de la Comisión Permanente; las
facultades del Congreso o de alguna de las Cámaras cuando actúan como colegio
electoral o en funciones de jurado, tanto de acusación como de resolución; las
facultades del Congreso cuando actúa como asamblea única; la Ley Orgánica del
56 Idem, pp. 82 y 83.
57 Véase, supra, capítulo IV, inciso 4.
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Congreso y las reformas constitucionales. Esto último se debe a que el órgano
revisor de la Constitución es un poder superior al poder ejecutivo, que es un
poder constituido.
La facultad de promulgar las leyes está concedida al presidente de la República
en la fracción I del artículo 89; la Constitución, en su artículo 72 incisos a) y e)
usa como sinónimos las expresiones promulgar y publicar, por lo que, a pesar
de que una parte de la doctrina hace una distinción entre ambas, debemos caer
en la cuenta de que cuando la ley no distingue el intérprete no debe distinguir.58
Si llegado el caso, el presidente de la República se negara a promulgar una ley, el
Congreso puede hacerlo motu proprio. 59
b. Facultades legislativas
Nuestro sistema de gobierno acepta la posibilidad de que en ciertos casos el
presidente de la República asuma funciones legislativas; pero, para ello, es necesario que expresamente la Constitución lo permita. Son cinco, como ya se ha
dicho, los casos previstos por la Constitución, y de ellos me ocuparé solamente
de la facultad reglamentaria que es la única que aún no se ha examinado .68
La fracción I del artículo 89 constitucional establece como facultades del
ejecutivo: promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, y
agrega: "proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". En esta
última frase se ha entendido que se encuentra la facultad reglamentaria del presidente de la República. Las constituciones anteriores a la de 1857 habían consignado expresamente que el ejecutivo tenía la facultad de dictar reglamentos; pero
la de 1857 no lo hizo, consignando en su lugar la expresión arriba transcrita.
El Constituyente de 1916-1917 siguió en este aspecto a su antecesora. En la
doctrina se ha dado un interesante debate en torno a si en esta expresión se
encuentra verdaderamente la facultad reglamentaria.61Hoy en día nadie lo pone
en duda pues, a mayor abundamiento, la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia así lo ha confirmado.
Los reglamentos tienen la misma naturaleza que una ley, es decir, son actos
abstractos, generales e impersonales, sólo que mientras que las leyes deben basarse necesariamente en la Constitución, los reglamentos deben hacerlo en las
leyes.62 La finalidad de los reglamentos es conseguir la mejor aplicación de la ley.
De esta forma el presidente legisla a través de los reglamentos que expide.
58 Véase, Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano. Editorial Porrúa, 2a. ed.,
México, 1976,p. 730.

59 Ibidem.
60 Los restantes cuatro casos han sido tratados por el doctor Jorge Carpizo en la primera

parte de este trabajo. Véase, supra, capítulo II, inciso 3.
61 Esta interesante polémica fue sostenida por los ilustres juristas mexicanos Felipe Tena
Ramírez y Gabino Fraga. Véase, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 460, y Fraga, Gabino,
Derecho administrativo. Editorial Porrúa, México, 1962, p.109.
62 La única excepción a esta regla son los llamados reglamentos autónomos, que no
tienen como base una ley sino la Constitución misma. Están previstos Kir el artículo 21
constitucional.
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c. La ejecución de las leyes
Esta es la segunda de las facultades que otorga al ejecutivo la fracción I del
artículo 89. La facultad de ejecutar las leyes es la función típica y natural de
este órgano, tan así, que de ella recibe su nombre. Según Tena Ramírez la ejecución de una ley "consiste en la realización de los actos necesarios para hacer
efectiva, en casos concretos, la ley del congreso".63 Esta serie de actos se inician
con la entrada en vigor de la ley y culminan con su aplicación coactiva al remiso
en su cumplimiento.
d. Nombramientos

Una de las más importantes facultades administrativas del ejecutivo es la designación o nombramiento de una amplia gama de funcionarios.
A nivel constitucional, el artículo 89 en sus fracciones II, III, IV, V, XVII y
XVIII contiene las facultades de nombramiento del presidente. Generalmente la
doctrina divide en tres grupos los nombramientos que hace el ejecutivo:
—Nombramientos absolutamente libres. De acuerdo con la fracción II nombra
y remueve libremente a: los secretarios de Estado, el procurador general de la
República, el gobernador del Distrito Federal y el procurador general de justicia
del Distrito Federal. Por lo que se refiere a los secretarios de Estado y al procurador general de la República, el presidente debe sujetarse a los requisitos que la
Constitución establece en sus artículos 91 y 102, respectivamente.

—Nombramientos sujetos a la ratificación del senado o de la Cámara de Diputados. Con la ratificación del senado nombra a: los ministros y agentes diplomáticos; los empleados superiores de Hacienda; los cónsules generales; los coroneles
y demás oficiales superiores del ejército, la ármada y fuerza aérea nacionales y a
los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Con la ratificación de la Cámara de Diputados nombra a los magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La redacción de la fracción II del artículo 89, que contiene tres supuestos,
sugiere que, desde un punto de vista gramatical, el presidente de la República no
tiene la facultad de remover libremente a los agentes diplomáticos y empleados
superiores de Hacienda, grupo que constituye el segundo de los tres supuestos.
Sin embargo, debemos afirmar que sí tiene esta facultad por dos razones: la
primera, de carácter histórico, es que el Constituyente de 1856 1857 aprobó que
el presidente hiciera libremente estas remociones, a pesar de lo cual en el texto
de la Constitución no se consignó la palabra libremente. La ley fundamental de
1917 copió prácticamente en forma idéntica el precepto de su antecesora. La
segunda razón consiste en que si el presidente no tuviera esta facultad, constantemente se vería impedido y obstaculizado para la buena marcha de los negocios
del ramo que directamente le competen.
Por lo que se refiere a la remoción de los miembros del ejército y de los minis-

63 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 458.
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tros de la Suprema Corte de Justicia, ésta no es una facultad discrecional del
presidente, sino que se tienen que seguir las reglas establecidas en la propia Constitución y en las leyes ordinarias.

— Nombramientos realizados con sujeción a lo dispuesto en leyes ordinarias.
De acuerdo con el tercer supuesto de la fracción II del artículo 89, el presidente
nombra y remueve libremente a los empleados de la unión cuyo nombramiento
o remoción no esté especificado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
La ley que contiene los procedimientos de admisión y cese de los empleados de
la unión es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo artículo 5o. numera a los trabajadores de confianza, que son los que nombra y remueve
libremente el ejecutivo.
En los términos de la fracción V del citado artículo 89, el presidente nombra
a los demás oficiales —de coronel, excluido éste, hacia abajo— del ejército, armada
y fuerza aérea nacionales, con arreglo a las leyes. La ley que regula esta clase de
nombramientos, que es en la que debe apoyarse el presidente, es la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.
El presidente nombra a muchos otros funcionarios de muy alta categoría en
los términos de las leyes ordinarias, por ejemplo: al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; al director general de CONACYT, al director
general y subdirector de PEMEX; al director general del IMSS, al director general
del ISSSTE, al director general de CONASUPO, etcétera.

e. Otras facultades constitucionales
Muchas más facultades otorga la Constitución al presidente de la República;
pero por la naturaleza de este trabajo no las podemos abordar particularmente.
Entre otras facultades se encuentran las siguientes:
— La declaración y conducción de la guerra (artículo 89, fracción VIII). Por
lo que se refiere a la declaración, debe entenderse que el ejecutivo tiene la facultad para iniciar ante el Congreso la ley de declaración de guerra. En cuanto a la
conducción de la misma, puede ordenar todos los movimientos militares para el
éxito de las acciones e incluso asumir directamente el mando de las fuerzas
armadas.
— La preservación de la seguridad interna (artículo 89, fracciones VI y VII).
Para ello puede disponer del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, así como
de la guardia nacional.
— La dirección de las negociaciones diplomáticas (artículo 89, fracción X).
Esta facultad tiene las siguientes manifestaciones: representación del país hacia
el exterior; reconocimiento de gobiernos extranjeros; ruptura de relaciones diplomáticas; declaraciones de política internacional; el voto del país ante organismos
internacionales." En este mismo renglón se ubica la facultad de celebrar tratados internacionales a lo cual ya nos hemos referido.
64 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917. UNAM, 3a. ed., México, 1979,
p. 298.
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— La facultad de indulto (artículo 89, fracción XIV). El indulto consiste en
"la remisión que hace el ejecutivo de una pena impuesta en sentencia irrevocable".65 El indulto debe realizarse en los términos previstos por el Código Penal
para el Distrito Federal, y puede ser necesario o discrecional.
— Expulsión de extranjeros (artículo 33). Esta es una facultad discrecional del
presidente que se realiza sin la tramitación de un juicio previo e inmediatamente
que éste lo decida.
— Es la suprema autoridad agraria (artículo 27). El ejecutivo tiene facultad
para: reglamentar la extracción y utilización de aguas del subsuelo y establecer
zonas vedadas; otorgamiento de comisiones para la explotación, uso y aprovechamiento de recursos del dominio de la nación; establecimiento y supresión de
reservas nacionales; resolución sobre límites de terrenos comunales; declaración
de nulidad de contratos y concesiones; nombramiento de cinco integrantes del
cuerpo consultivo agrario; expropiación por causa de utilidad pública y mediante
indemnización en materia federal y en el distrito federal, etcétera.66
— Ejercicio y desistimiento de la acción penal (artículo 102). Esta facultad la
ejercita a través del procurador general de la República al que el presidente
nombra y remueve libremente.
— Gobierno directo del Distrito Federal (artículo 73, fracción VI, base la.).
Esta facultad la ejerce a través del jefe del Departamento del Distinto Federal.
— Solicitar la destitución, por mala conducta, de autoridades judiciales (artículo 89, fracción XIX y artículo 111). Dichas autoridades judiciales son: ministros
de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito, jueces de distrito,
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y jueces del
orden común en el Distrito Federal. La solicitud de destitución debe presentarse
primero ante la Cámara de Diputados y si está la aprueba por mayoría absoluta de
votos pasa al senado, el cual, en su caso, deberá aprobarlo bajo el mismo quorum
de votación.
— Celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación (artículo 73 fracción
VIII). El Congreso de la Unión debe dictar las normas conforme a las cuales el
ejecutivo puede celebrar empréstitos; la contratación de ellos debe ajustarse a lo
prescrito en la propia Constitución.

B. Facultades derivadas de la ley ordinaria
Además de la facultad para nombrar a una serie muy importante de funcionarios, que ya hemos visto, la ley ordinaria otorga al presidente de la República
cuantiosísimas facultades de naturaleza política, económica y social. A manera

de ejemplo se pueden mencionar las siguientes:
— El control de los organismos descentralizados y empresas de participación
estatal, a través de la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de los
Organismos Descentralizados y empresas de Participación Estatal. Estas entida65 Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 468.
66 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917. Op. cit., p. 299.
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des realizan una función fundamental en la vida económica y social del país; son,
entre otras: PEMEX, a través de la cual el presidente fija la política de hidrocarburos; la Comisión Federal de Electricidad, que le da el control de la política
eléctrica; el IMSS y el ISSSTE, que le da el control de la seguridad social; Ferrocarriles Nacionales de México, Aeroméxico, Caminos y Puentes Federales de
Ingreso, etcétera, que le dan el control de las comunicaciones y transportes;
CONASUPO, a través de la cual interviene decididamente en materia de alimentos, etcétera.
— La participación en el proceso económico se le asegura a través de la Ley
sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, que le otorga
facultades para intervenir en las actividades industriales o comerciales relativas
a la producción y distribución de mercancías y para la prestación de servicios
varios.
— El control y diseño de la política monetaria se le asegura a través de la Ley
Orgánica del Banco de México y así regula el encaje legal, la emisión de billetes
y acuñación de monedas, las operaciones de redescuento, la compraventa de
valores, etcétera.
— La inversión extranjera la regula y controla a través de los mecanismos establecidos en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión
Extranjera.
— Intervención en el sistema educativo nacional a través de la Secretaría de
Educación Pública, y con apoyo en la Ley Federal de Educación.
— Intervención en los medios de comunicación masiva a través del otorgamiento y revocación de concesiones para los canales de radio y televisión, así
como su inspección y vigilancia, con apoyo en la Ley Federal de Radio y Televisión.

C. Facultades derivadas del sistema político
Estas facultades no encuentran apoyo en ninguna norma jurídica, antes bien,
algunas las contradicen.
Nadie pone en duda que el presidente de la República es el jefe real del partido
predominante, partido que es una de las piezas clave del sistema político mexicano. Dentro del propio partido ha existido un proceso de centralización, por el
que casi todas las facultades se han concentrado en el Comité Ejecutivo, a cuya
cabeza está un presidente que, de hecho, es nombrado y removido libremente
por el presidente de la República. A dicho funcionario corresponde ejecutar las
decisiones tomadas por el presidente.
Esta jefatura del partido predominante ha repercutido en otras facultades
para el presidente, tales como la de designar, de hecho y casi libremente, a su
sucesor; a los principales candidatos a diputados y senadores de su partido, y a los
gobernadores de las entidades federativas,6^' nombramientos que posteriormente
se legitiman a través de la respectiva "elección popular".
67 Véase: Carpizo, Jorge,

El presidencialismo mexicano.

op. cit., pp. 190-198.
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VI. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL PODER LEGISLATIVO
1. EL SISTEMA BICAMARAL
El poder legislativo en México está organizado bajo la base del sistema bicamaral. El artículo 50 de la Constitución declara: "El Poder Legislativo de los
Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá
en dos Camaras, una de Diputados y otra de Senadores".
El sistema bicamaral nació en la Gran Bretaña. En el siglo XIV el parlamento
inglés se dividió en dos Cámaras; la Cámara de los Lores representaba a la nobleza
y a los grandes propietarios, y la de los Comunes representaba a la burguesía.
La Constitución norteamericana imitó el sistema bicamaral británico; pero, en
vez de que las Cámaras tuvieran la representación de clases sociales, se ideó que
la Cámara de Representantes tuviera la representación del pueblo y la de Senadores la de las entidades federativas.
A su vez, la primera constitución del México independiente, que fue la Constitución Federal de 1824, tomó el bicamarismo de la Constitución norteamericana bajo la misma idea: la Cámara de Diputados tuvo la representación del pueblo
y la de Senadores la de los estados de la federación. Las demás constituciones
mexicanas del siglo XIX, incluso las centralistas, sostuvieron el bicarnarismo. La
original Constitución Federal de 1857 estableció el unicamarismo; pero en 1874
se reformó para regresar al sistema de dos Cámaras.
La doctrina ha señalado las siguientes ventajas al sistema bicamaral:
a. Al dividir al poder legislativo éste se debilita, lo que favorece la existencia
de un equilibrio entre este poder y el ejecutivo.
b. Al existir dos Cámaras, una de ellas puede fungir como mediadora en caso
de que el ejecutivo entre en conflicto con la otra.
c. Al existir dos Cámaras, el proceso de formación de la ley es más lento y, por
ello, más meditado, lo que constituye una garantía contra la precipitación
legislativa.

2. INTEGRACION DE LAS CAMARAS

A. De la Cámara de Diputados

El artículo 51 de la Constitución declara que esta Cámara "se compone de
representantes de la nación", es decir, según esta disposición, los diputados son
representantes de todo el pueblo y no solamente del distrito que los eligió. Sin
embargo, en la práctica, es fácil concluir que cuando en dicha Cámara se discuten
asuntos de interés nacional, efectivamente los diputados actúan como representantes de toda la nación; pero, cuando se discuten asuntos particulares del
distrito que los eligió, como es lógico, actúan como representantes de ese distrito.
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El actual sistema para la integración de la Cámara de Diputados ya ha sido
referido por el doctor Jorge Carpizo, en la primera parte de este trabajo.68
La reforma de 6 de diciembre de 1977, modificó el sistema para la calificación
de la elección de los diputados. Antes de la reforma, el artículo 60 constitucional
disponía que cada Cámara calificaría las elecciones de sus miembros y resolvería
las dudas que hubiere sobre ellas. El sistema de autocalificación se sostuvo en
1977, pero con los dos siguientes matices: a) Establecimiento de un Colegio Electoral integrado por 100 diputados; 60 electos por el sistema de mayoría relativa
y 40 por el sistema de representación proporcional. b) Establecimiento de un
recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia, contra las resoluciones del Colegio Electoral. El recurso sólo faculta a la Suprema Corte para rendir
una opinión sobre si se "cometieron violaciones sustanciales en el desarrollo del
proceso electoral o en la calificación de la misma", debiendo comunicar dicha
opinión al Colegio Electoral para que éste emita nueva resolución.
Este recurso de reclamación resulta muy peligroso, pues además de que el
más alto tribunal de la República, en este caso, no puede decidir, sino sólo
opinar, si la decisión definitiva del Colegio Electoral es contraria a la opinión de
la Corte se crearía un enfrentamiento inútil entre ella y la Cámara de Diputados.
B. La Cámara de Senadores
El artículo 56 establece que la Cámara de Senadores se compondrá de dos
miembros de cada estado y dos del Distrito Federal electos en forma directa.
Tradicionalmente, la doctrina mexicana ha sostenido que los senadores son
representantes de las entidades federativas; esto resulta cierto respecto del senado
en la Constitución federal de 1824, según la cual los senadores eran designados
por las legislaturas locales; pero, en la actualidad, debe entenderse que los senadores, al igual que los diputados, son representantes de la nación, por las siguientes consideraciones:
a. Los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, con
excepción de la edad.
b. Los senadores al igual que los diputados no pueden reelegirse para el período
inmediato; son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de
sus cargos; no pueden disfrutar de empleos federales o estatales remunerados;
tienen una igualdad en sus responsabilidades.

c. Son electos directamente por el pueblo, los diputados cada tres arios, y los
senadores cada seis.
' Siendo el régimen jurídico de los diputados y los senadores el mismo, no
puede afirmarse que su 'representación sea distinta. En la práctica, al igual que en
el caso de los diputados, los senadores actuarán como representantes de la nación
cuando se discuta un asunto de alcances nacionales, y actuarán como represen68 Véase, supra, capítulo II, inciso 4.
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tantes de su estado cuando se discuta un asunto relativo o concerniente a esa
entidad federativa.
A pesar de que ha habido varios intentos para que en el senado existan senadores de partido o de minoría,69 se sigue conservando el sistema de mayoría
relativa para su elección.
Para la calificación de la elección de los senadores se conserva el sistema de
autocalificación. El segundo párrafo del artículo 60 constitucional dispone que:
"En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se integrará con los presuntos
senadores que obtuvieron declaratoria de Senador electo de la legislatura de la
Entidad Federativa correspondiente y de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión en el caso del Distrito Federal".
3. REQUISITOS PARA SER DIPUTADO Y PARA SER SENADOR
Los requisitos para ser diputado se establecen en el artículo 55 de la Constitución y son los mismos que rigen para los senadores con excepción de la edad.
Estos requisitos son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; II. Tener
veintiún años cumplidos al día de la elección (para ser senador se requiere la edad de 30
años, artículo 58); III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él
con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella; IV. No estar en
servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en
el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de la elección; V.
No ser secretario o subsecretario de Estado ni magistrado de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a menos de que se separe definitivamente de sus funciones noventa días
antes de la elección. VI. No ser ministro de algún culto religioso, y VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.
Respecto a estos requisitos, vale la pena comentar lo siguiente: En cuanto al
requisito contenido en la fracción II debe aclararse que la original Constitución
de 1917 estableció una edad de 25 años para ser diputado y 35 para ser senador;
pero, en 1972, los requisitos de edad se redujeron a los actuales. La razón para
esta reforma consistió en armonizar el precepto con el artículo 34 que concedió
la ciudadanía a los 18 años en vez de a los 21, como antes se hacía, y abrir la
puerta a la juventud, que constituye la inmensa mayoría en este país, para participar en el ejercicio del poder político. La diferencia de edades que se exige para
ser diputado y para ser senador se debe a la idea que se tiene del senado como

69 Véase, por ejemplo, la propuesta del doctor Antonio Martínez Báez, presentada durante las audiencias públicas celebradas en la Secretaría de Gobernación con motivo de la
reforma política. Reforma política. Gaceta informativa de la comisión federal electoral,
núm. 1, México, 1978, p. 18. Véase también la propuesta de Francisco Xavier Gaxiola
Ochos. lbsdem, p. 49.
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Cámara equilibradora, función que requiere una práctica política más prolongada.
En cuanto al requisito establecido en la fracción III, éste tiene como fundamento
el que la población de un distrito o entidad federativa tengan la oportunidad de
conocer al candidato por el que votarán en las elecciones. Esta fracción también
aclara que la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de un cargo de
elección popular. Con la reforma política de diciembre de 1977 se adicionó un
párrafo a esta fracción que dispone que los candidatos a diputados de representación proporcional deben ser originarios o vecinos de alguna de las entidades
federativas que comprenda la respectiva circunscripción plurinominal. Las fracciones IV, V, VI, VII contienen requisitos de carácter negativo; las dos primeras
tienen como base el que no se ocupe un cargo o realice una función que cerca del
tiempo de elecciones pueda utilizarse para ejercer algún género de presión que
incline las elecciones a su favor. La fracción VI es consecuencia de los previsto en
el artículo 130 que establece que los ministros de los cultos no tienen voto
activo ni pasivo. El impedimento a que se refiere la fracción VII, concordante
con el artículo 59, consiste en que los diputados y senadores no pueden reelegirse para el período inmediato. Los representantes propietarios no pueden jugar
en las siguientes elecciones en forma absoluta; pero, los suplentes que no llegaron
a estar en funciones de propietario, sí pueden participar como candidatos a
diputados propietarios en las siguientes elecciones.

4. SUPLENCIA

Los artículos 51 y 57 de la Constitución establecen que por cada diputado o
senador propietario se elegirá un suplente. Los suplentes reemplazan a los propietarios en caso de licencia, separación definitiva del cargo, ausencia de la sesiones
durante diez días consecutivos (lo que hace presumir que ya no concurrirán sino
hasta el siguiente período de sesiones) y en la hipótesis del primer párrafo del
artículo 63. La suplencia, en sus orígenes, obedeció a la idea de que un diputado
representaba al distrito que lo elegía, por lo que, faltando éste, el distrito correspondiente carecería de representante. Sin embargo, dicho fundamento no puede
ser el mismo, pues actualmente los representantes lo son de la nación.
Se ha considerado que la suplencia no tiene en la actualidad razón doctrinaria
ni práctica que la justifique, teniendo cuando más la ventaja de que faltando en
forma absoluta los propietarios, los suplentes fuesen llamados para integrar un
quorum; pero que esa ventaja desaparecería si la ley electoral tuviera un procedimiento que permitiera realizar con rapidez las elecciones de los representantes
que faltaren."

Tena Ramírez, op. cit., p. 267.
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5. PERIODO DE SESIONES

Las sesiones del Congreso se dividen en ordinarias y extraordinarias. Los
artículos 65 y 66 establecen que el Congreso tendrá un solo período ordinario de
sesiones cada año, que se inicia el primero de septiembre y concluye, a más
tardar, el 31 de diciembre. En este período, el Congreso se ocupará: "del estudio,
discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución
de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución". La
Constitución de 1857 estableció 2 períodos ordinarios de sesiones; esto fue muy
criticado, pues se decía que propiciaba una fecundidad legislativa poco deseable y
se convertían las Cámaras en peligrosos rivales del ejecutivo. Atendiendo a estas
críticas y al deseo de fortalecer al ejecutivo, los constituyentes del 17 optaron
por establecer un sólo período ordinario de sesiones.71
El artículo 69 constitucional dispone que a la apertura del período ordinario
de sesiones, el presidente de la República presentará al Congreso un informe por
escrito sobre el estado general que guarde la administración pública del país. En
este caso, las dos Cámaras se reúnen en asamblea única. La presencia del ejecutivo
en el Congreso se ha considerado como un acto de cortesía de éste hacia el que se
supone es el primero de los poderes. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente del
Congreso: "contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto. El informe será analizado por las. cámaras
en sesiones subsecuentes".
Por lo que se refiere a las sesiones extraordinarias, la Comisión Permanente
motu proprio, o el ejecutivo con autorización de ésta, pueden convocar a alguna
de las dos Cámaras, o a ambas, para celebrar estas sesiones. La Constitución no
establece la duración que puedan tener y se limita a disponer que sólo podrán
ocuparse de los asuntos para los que fueron convocados, mismos que deberán constar expresamente en la convocatoria respectiva.
El segundo párrafo del artículo 69 dispone que en la apertura del período
extraordinario de sesiones el presidente de la Comisión Permanente informará
sobre los motivos que originaron la convocatoria.
6. QUORUM DE ASISTENCIA Y DE VOTACION
Se entiende por quorum de asistencia el número de diputados o senadores
necesarios para que las Cámaras puedan sesionar válida y legalmente. La regla
general establecida por el artículo 63 constitucional es la de un quorum de
más de la mitad de los miembros para la Cámara de Diputados y de dos terceras partes para la Cámara de Senadores. La única excepción a esta regla general se
encuentra en el artículo 84 constitucional, y lo es únicamente para la Cámara

71 En Ja doctrina, el principal crítico del sistema de dos períodos ordinarios de sesiones
fue Rabasa. Veme: Rabasa, Emilio, La Constitución y la dictadura. Editorial Porrúa, 5a. ed.,

México, 1976, p. 153.
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de Diputados. El artículo 84 constitucional se refiere a la designación de presidente por el Congreso, para lo cual se exige un quorum de las dos terceras partes

de representantes en las dos Cámaras.
Por quorum de votación se entiende el número de votos indispensables que
deben emitirse para que una resolución sea aprobada; la regla general de este
quorum es, en ambas Cámaras, de la mayoría de votos de los miembros presentes.
Hay dos clases de mayorías, la absoluta y la relativa. La mayoría absoluta implica que, existiendo dos proposiciones, se aprueba aquella que reúne más de la
mitad del total de votos. Por su parte, la mayoría relativa implica que, existiendo
más de dos proposiciones, se aprueba aquella que mayor número de votos obtuvo, sin importar que no exceda de más de la mitad.
Las excepciones a la regla general sobre quorum de votación, son las siguientes:
a. En los términos de la base 5, fracción III, del artículo 73 constitucional,
es necesario, para formar un nuevo estado dentro de los límites de los existentes,
que dicha erección sea votada "por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras".
b. En los términos del artículo 135 constitucional, para reformar o adicionar
la Constitución se requiere: "que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones".
c. En los términos del artículo 72, inciso c, para superar el veto del presidente de la República se requiere de las dos terceras partes de los votos de los
legisladores presentes en cada Cámara.
d. En los términos del artículo 79, fracción IV, para que la Comisión Permanente convoque a sesiones extraordinarias es necesario: "el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes".
e. En los términos del artículo 109, es necesario para que la Cámara de Diputados desafuere a un funcionario la mayoría absoluta del número total de miembros que la forman; en este caso la excepción consiste en que en lugar de pedirse
la mayoría absoluta de los presentes, se exige la mayoría absoluta del número
total de diputados.
f. En los términos del artículo 111, para que la Cámara de Senadores prive de
su puesto a un funcionario por la comisión de un delito oficial, se requiere que
así lo declare "por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros". La naturaleza de la excepción es igual a la del caso anterior.
g. En los términos de la fracción V del artículo 76, para que el senado designe a un gobernador provisional se requiere la "aprobación de las dos terceras
partes de los miembros presentes". Este es un caso de excepción a la regla de
la mayoría relativa.
7. IRRESPONSABILIDAD E INMUNIDAD

Los diputados y senadores cuentan con dos clases de protecciones o salvaguardias para que puedan ejercer su encargo con libertad e independencia. Estas
dos protecciones son la irresponsabilidad y la inmunidad.
La irresponsabilidad está prevista en el artículo 61, que dispone que: "los
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diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas". Esto quiere
decir que, a pesar de que la opinión manifestada por un representante pudiera
constituir un delito, no podrá ejercerse acción penal en su contra, ni siquiera
cuando hubiese terminado su mandato.
La inmunidad está prevista en el artículo 109 y consiste en que no se puede
ejercer acción penal en contra de un diputado o un senador por la comisión de
un delito del orden común, si previamente su Cámara no los desafuera. El desafuero implica la separación del representante de su cargo; pero esto no quiere
decir que la Cámara prejuzgue sobre el fondo penal del asunto. A diferencia de la
irresponsabilidad, la inmunidad sólo dura mientras se está en ejercicio del cargo.
Si el delito en que hubiere incurrido el representante no fuese común, sino oficial, debe substanciarse el juicio de responsabilidad política u oficial prev. .o en
el artículo 111.
8. CLASIFICACION DE LAS FACULTADES DE LAS CAMARAS
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FORMA DE SU ACTUACION
Y DE LA NATURALEZA DE SUS ACTOS
Desde el punto de vista de la forma de actuación de las Cámaras, sus facultades
se clasifican en:
a. Facultades del Congreso de la Unión. Son aquellas facultades que se ejercitan por las Cámaras en forma separada y sucesiva, es decir, para que la facultad
se agote debe discutirse primero en una Cámara y luego en la otra. El ejemplo típico es la ley. Estas facultades se enumeran, fundamentalmente, en el artículo 73.
b. Facultades exclusivas de cada Cámara. Son facultades que se ejercitan en
forma separada, pero no sucesiva; la facultad se agota en la Cámara competente
sin tener que pasar a la otra. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados
se enumeran en el artículo 74, y las del senado en el artículo 76.
c. Facultades del Congreso como asamblea única. Son facultades que ejercen
las Cámaras en forma conjunta y simultánea, es decir, las Cámaras se reúnen en
una sola asamblea; las únicas ocasiones en que esto ocurre son: en los términos
de los artículo 84 y 85 de la Constitución para hacer la designación de presidente a falta del titular; en los términos del artículo 87 para manir la protesta
del presidente al tomar posesión de su cargo, y, en los Virminos del artículo 69,
para la apertura del período ordinario de sesiones.
d. Facultades comunes a las dos Cámaras. Son facultades que se ejercen en
forma separada y no sucesiva, sin ser facultades exclusivas de cada Cámara.
Estas facultades son de naturaleza administrativa y se enumeran en el artículo
77 constitucional.
La clasificación de las facultades de las Cámaras desde el punto de vista de la
naturaleza de los actos que realizan, es una manifestación del sistema de coordinación de funciones que establece nuestra Constitución. Desde esta perspectiva,
las Cámaras realizan facultades legislativas formal y materialmente, y ejecutivas
y jurisdiccionales materialmente. Las Cámaras realizan actos materialmente ad-
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ministrativos, por ejemplo, en los supuestos del artículo 77 constitucional, y

materialmente jurisdiccionales en el juicio de responsabilidad política u oficial,
en los términos del artículo 111.
9. LA LEY Y EL DECRETO
El artículo 70 constitucional establece que: "Toda resolución del Congreso
tendrá el carácter de ley o decreto"; sin embargo, no establece cuál es la diferencia entre ambos tipos de resoluciones. La Constitución de 1857 incurrió en
la misma omisión. La expresión comentada es una transcripción del artículo
43 de la Constitución Centralista de 1836; pero, este artículo sí hizo la citada
diferencia, en los siguientes términos:
El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés común, dentro
de la órbita de atribuciones del poder legislativo. El segundo corresponde a las que dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.
Esta distinción es igualmente válida en la actualidad.

10. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
Por procedimiento legislativo entendemos el conjunto de actos que deben realizar los órganos competentes para crear una ley o un decreto. Estos actos se dividen en: Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación
de la vigencia. Por lo que se refiere a la facultad de presentar iniciativas de ley o
decreto ya dijimos que esta facultad compete, entre otros, al presidente de la República, y que en la práctica es él quien presenta la mayoría de las iniciativas. A
este respecto sólo hay que agregar que el presidente tiene exclusividad en la presentación de iniciativas en los siguientes casos: Ley de Ingresos y pedimento
para la destitución por mala conducta de funcionarios judiciales. También tiene
la iniciativa para la presentación del presupuesto de egresos y de la cuenta pública; pero estas son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
Además del presidente de la República, tienen facultad de iniciativa, de acuerdo con el artículo 71, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y las
legislaturas de los estados. Las iniciativas de los diputados deben presentarse ante
la Cámara de Diputados y las de los senadores ante la Cámara de Senadores.
Para la discusión y aprobación de las leyes o decretos cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las Cámaras, éstas toman los nombres de Cámara de origen
y Cámara revisora; la Cámara de origen es la que recibe la iniciativa de ley. Indistintamente las Cámaras de Diputados y Senadores pueden ser de origen o revisora,
excepto en los siguientes casos, en que la Cámara de Diputados necesariamente
debe ser la de origen: En materia de empréstitos, contribuciones e impuestos y
reclutamiento de tropas.72
72 Artículo 72 constitucional, inciso h).
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La sanción corresponde al plazo del que goza el ejecutivo para interponer su
veto; a este acto ya nos hemos referido anteriormente." También ya nos hemos
referido a la promulgación y publicación, y respecto a la iniciación de la vigencia
hay que señalar que publicada una ley en el Diario Oficial se señala el momento
a partir del cual entra en vigor. Para ello existen dos métodos, el sucesivo y el
sincrónico. Por virtud del sucesivo, la ley entra en vigor tres días después de su
publicación en el Diario Oficial y se agrega un día más por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad para los individuos que habitan fuera
del lugar donde se publica el Diario Oficial. Por el sincrónico, la ley entra en vigor en la fecha que expresamente se señale en el decreto de publicación.74
Las diferentes hipótesis que pueden presentarse en el procedimiento de formación de una ley o un decreto se establecen en el artículo 72 constitucional.
11. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNION
La Constitución otorga al Congreso de la Unión múltiples facultades, la mayoría de las cuales se consignan en el artículo 73. A lo largo de este trabajo hemos
analizado brevemente algunas de ellas." Como es imposible hacer siquiera alguna referencia a todas las facultades del Congreso, hemos seleccionado una de
las más importantes, como es la relativa al Distrito Federal, para hacer su análisis,
aunque sea sucintamente.
El artículo 73 de la Constitución, en su fracción VI, faculta al Congreso para
"legislar en todo lo relativo al distrito federal.. ."
La institución del Distrito Federal es originaria de la Constitución norteamericana, y la idea de su creación consistió en la inconveniencia de que en un mismo
territorio tuvieran autoridad o coexistieran los poderes locales y los poderes federales. Por ello, se creó el Distrito de Columbia, donde sólo se encuentran asentados los poderes federales.
La Constitución Federal de 1824 tomó esta idea de la Constitución norteamericana e instauró el Distrito Federal como lugar exclusivo de residencia de los
poderes federales, aunque si bien es cierto sus bases de organización fueron distintas. La institución del Distrito Federal trascendió a las Constituciones federales
mexicanas del siglo XIX.
La Constitución del Distrito Federal viene a ser la fracción VI del artículo 73,
al encontrarse ahí sus principales bases de organización. Esta es una de las
fundamentales diferencias entre el Distrito Federal y las entidades federativas,
pues mientras aquellas están dotadas de autonomía, que les permite que el
poder constituyente local les dé su Constitución, éste no goza de autonomía
y lo que pudiera llamarse su Constitución es obra del poder constituyente general. Por otra parte, en las Constituciones locales se crean los poderes del
73 Véase, supra, capítulo IV, inciso 4, y capítulo V, inciso 7.
74 Véase, García Maynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa, 19a. ed., México, 1971, p. 57.
15 Véase, supra, capítulo IV, incisos 3 y 4 y capítulo V, inciso 7.
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estado y se les atribuye competencia, mientras que, respecto al Distrito Federal,
sus poderes fueron creados en la propia Constitución federal.
Los poderes del Distrito Federal son: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder
legislativo o legislatura del Distrito Federal es el propio Congreso de la Unión, el
que en funciones de constituyente local dota de competencia y organización a
los otros dos poderes a través de la Ley Orgánica del Distrito Federal.
Así pues, el Congreso de la Unión tiene doble función: la de ser el poder legislativo federal y al mismo tiempo ser la legislatura local del Distrito Federal. El
Congreso de la Unión en cuanto legislatura del Distrito Federal, tiene las mismas
facultades que las legislaturas locales de los estados. La regla para saber en qué
materias puede legislar localmente el Congreso es la misma que vale para las entidades federativas, es decir, de acuerdo con el artículo 124, todo aquello que no
esté expresamente concedido al Congreso de la Unión como órgano federal, podrá
ser ejercido por él mismo en calidad de legislatura local.
Con la reforma política de 6 de diciembre de 1977, se modificó la base 2a. de
la fracción VI del artículo 73, a efecto de que: "los ordenamientos legales y los
reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento
que la misma señale". La incorporación de estos dos principios de gobierno semidirecto a la organización del Distrito Federal, tienen por objeto disminuir la notable desproporción en materia de derechos políticos entre los ciudadanos que
habitan éste y los que habitan las entidades federativas, ya que mientras éstos
pueden elegir a sus autoridades locales y municipales, los del Distrito Federal no,
pues además de que no hay órganos locales de elección popular, el municipio
desapareció de la organización del Distrito Federal desde 1928. Hasta la fecha no
se ha aplicado la nueva disposición.
El poder ejecutivo del Distrito Federal es el propio presidente de la República,
quien, en los términos de la base la. de la fracción VI, ejerce el gobierno: "por
conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva". Al igual que
respecto al poder legislativo, en el presidente concurren las condiciones de ejecutivo federal y local.
La ley respectiva a la que se refiere la base la. es la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, esto quiere decir que el órgano a través del cual el
presidente ejerce el gobierno del Distrito Federal es un departamento administrativo. Al frente de este departamento administrativo hay un jefe que nombra y
remueve libremente el presidente de la República; éste es el único departamento
administrativo que se ocupa de cuestiones locales, ya que los demás están previstos para auxiliar al ejecutivo en asuntos generales de la nación.
El poder judicial del Distrito Federal es el único que no se identifica con los
poderes federales y está depositado en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyos magistrados son nombrados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Diputados.
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12. FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS

Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se enumeran en el artículo 74 constitucional. En otros capítulos ya nos hemos referido a algunas de
ellas76 por lo que en éste nos concretamos al análisis de las restantes.
La fracción I del artículo 74 faculta a la Cámara de Diputados para: "Erigirse
en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a
la elección del presidente de la República". Esta facultad no debe confundirse
con la que los artículos 84 y 85 consignan en favor del Congreso y que se refiere
a la designación de un presidente interino o sustituto. La fracción I del artículo
74 se refiere a la facultad de la Cámara de Diputados para que, erigido en Colegio
Electoral, califique la elección popular del presidente de la República, en los términos de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.
Las fracciones II y III del artículo 74 prevén la existencia de una comisión
de la propia Cámara para la vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
la facultad de la Cámara de Diputados para nombrar a los integrantes de dicha
contaduría.
La fracción IV se refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de
examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la federación y del Departamento del Distrito Federal, así como la revisión y aprobación de la cuenta
pública. A estas facultades ya nos hemos referido.
La fracción V faculta a la Cámara de Diputados para acusar a los funcionarios
públicos de que habla la Constitución (senadores y diputados al Congreso de la
Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia, secretarios de Estado, procurador general de la República, presidente de la República), ante la Cámara de
Senadores, por la comisión de un delito oficial. El acto de acusación debe ser
aprobado por la mayoría de votos de los diputados presentes; se aplica la regla
general sobre quorum de votación al no preverse en la Constitución una mayoría
calificada sobre el particular. En este caso, la Cámara de Diputados actúa como
fiscal. La misma fracción V faculta a la Cámara de Diputados para desaforar a los
funcionarios que gozan de este privilegio, por la comisión de un delito del orden
común. El desafuero debe ser aprobado por la mayoría absoluta de votos del
número total de diputados.
Es impropia la expresión que utilizan la fracción V del artículo 74 y el artículo 109 en el sentido de que la Cámara de Diputados se erige en gran jurado, pues
el desafuero no implica que se prejuzgue sobre la responsabilidad penal del funcionario, es decir, no es un acto jurisdiccional sino administrativo, consistente
en separar de su cargo al funcionario para que sea un juez del orden común quien
conozca del proceso y dicte la sentencia correspondiente. Si la sentencia del juez
es absolutoria y el funcionario está en tiempo de reasumir el cargo, lo podrá
hacer ya que no hay ninguna disposición constitucional que le niegue ese derecho.
La fracción VI ya ha sido analizada.
76 Véase, supra, capítulo IV, inciso 4.
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La fracción VII establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:
"Declarar justificadas o no justificadas las peticiones de destitución de autoridades judiciales que hiciere el Presidente de la República, en los términos de la
parte final del artículo 111".
Sin embargo, esta misma facultad se establece en la fracción IX del artículo
76, como exclusiva del senado. El artículo 111 resuelve esta contradicción, pues
establece que el presidente de la República presentará la solicitud de destitución
ante la Cámara de Diputados, y si ésta lo aprueba por el quorum de votación requerido, pasará a la Cámara de Senadores. Esto significa que es una facultad del
Congreso, es decir, de ambas Cámaras, actuando separada y sucesivamente, pero
siendo la Cámara de Diputados cámara de origen.
13. FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE SENADORES
Las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores se establecen en el artículo 76 constitucional, y ya han sido analizadas en su mayoría."
Dentro de las facultades exclusivas más importantes concedidas al senado figuran las contenidas en las fracciones V y VI.
La fracción V faculta al senado para:
Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado,
que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de
gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República,
con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos,
por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado
no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.

Esta disposición se incorporó a la Constitución de 1857 con las reformas que
se le hicieron en el ario de 1874, a consecuencia de los trastornos acontecidos
en los estados de Yucatán" y de Coahuila79, trastornos de los que resultó la
necesidad de que la Constitución previera la forma de designar un gobernador
provisional encargado de convocar a elecciones para integrar nuevamente los
77 Véase, supra, capítulo IV, inciso 4, y capítulo V, inciso 7.
78 En 1872 se presentó un conflicto en el Estado de Yucatán propiciado por los poderes
locales que decidieron ampliar la duración de su período. Decretado un estado de sitio, intervino en el conflicto la federación, percatándose de que ni la Constitución federal ni la
particular del Estado de Yucatán contenían un precepto para proveer a la sustitución de los
poderes desaparecidos. En consecuencia, el Congreso federal tomó la medida de facultar al
presidente de la República para que nombrara un gobernador provisional a efecto de que
convocara a elecciones. Véase, Barquín Alvarez, Manuel, "La desaparición de poderes en las
entidades federativas"; en: Anuario Jurídico, núm. II, UNAM, México, 1975, pp. 9 y 10.
79 En el arlo de 1873 se presentó en este Estado un conflicto entre la legislatura local y
el gobernador. La solución adoptada fue igual a la del caso de Yucatán.
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poderes, en caso de que éstos hubieran desaparecido. Esta disposición, contenida en la fracción V del apartado B del artículo 72 de la Constitución de 1857
pasó a la actual fracción V del artículo 76, con muy pocas diferencias. El último
párrafo de la fracción VI establece que: "La ley reglamentará el ejercicio de esta
facultad y el de la anterior". Esto implica que debe haber una ley reglamentaria
de la fracción V del artículo 76. Esta ley tardó 62 años en expedirse, lo que ocasionó que la disposición comentada se convirtiera, por la docilidad del senado,
en un arma política muy importante en manos del ejecutivo para deshacerse de
los gobernadores que se apartaran de la línea marcada por él. La ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 fue publicada en el Diario Oficial el 29 de
diciembre de 1978, y contiene diversos problemas que brevemente se analizan a
continuación.
De acuerdo con la fracción V del artículo 76, la facultad del senado es declarativa y no constitutiva, pues expresa: "Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional"; es decir, el senado no es el que hace desaparecer los poderes, sino tan sólo declara que debe nombrarse un gobernador provisional porque han desaparecido todos los poderes en una entidad federativa. Sin
embargo, la ley reglamentaria en su artículo lo. expresa que: "Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la
desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional". En este
punto la ley es inconstitucional.
Antes de la expedición de la ley, los casos de desaparición de poderes tenían
que suponerse, y actualmente la ley establece que se configura la desaparición
de poderes cuando los titulares de los poderes constitucionales:
I.—Quebrantaren los principios del régimen federal. II.—Abandonaren el ejercicio de sus
funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. 111.—Estuvieren imposibilitados
físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de
situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del
Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. IV.—Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados
y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares. V.—Promovieren
o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en
los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
De acuerdo con la fracción V del artículo 76, después de que el senado ha
verificado la desaparición de poderes, nombrará un gobernador provisional, de la
terna que para tal efecto le presente el ejecutivo, debiéndose aprobar el nombramiento por un quorum calificado de las dos terceras partes de los presentes. La
designación del gobernador provisional podrá hacerla también la Comisión Permanente, pero, sin que ésta pueda declarar que ha llegado el caso de nombrar al
gobernador provisional. La función del gobernador provisional es la de convocar
a elecciones, y, de acuerdo con el precepto, este funcionario no podrá ser electo
gobernador constitucional en dichas elecciones. La fracción comentada concluye
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con un párrafo que expresa: "Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso". Aquí, el problema consiste en saber
a cuál de los tres párrafos que contiene la fracción se aplica este último precepto.
Si se aplicara al primero, se estaría creando un supra-poder en las entidades federativas con facultad para declarar desaparecidos a los poderes locales; si se
aplicara a la tercera, se estaría contradiciendo el principio asentado en el artículo
115 que dispone la no reelección de los gobernadores interinos, provisionales,
etcétera, razón por la que sólo puede aplicarse al segundo párrafo, es decir, que
el nombramiento del gobernador se hará por el senado de terna que le presente
el ejecutivo.
Pocas constituciones locales tienen reglamentado este caso, y la mayoría de
las que lo hacen, lo hacen en una forma incorrecta.
La fracción VI del artículo 76 faculta al senado para:
Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones,
se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este
caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

Tratándosé de conflictos surgidos entre los poderes de un estado, la Constitución distingue entre conflictos constitucionales, para lo cual da competencia
a la Suprema Corte de Justicía,80 y conflictos políticos, para lo cual otorga
competencia al senado.
La fracción VI del artículo 76 se incorporó a la Constitución de 1857 mediante las reformas de 1874. Anteriormente, esta facultad correspondía a la Suprema
Corte.
Esta facultad del senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre
los poderes de un estado se surte de dos formas: a petición de uno de los poderes
o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. Este segundo supuesto constituye una
manifestación de la garantía federal consignada en la segunda hipótesis del
artículo 122.
Actualmente no tenemos forma de saber qué debe entenderse por "cuestiones políticas", para que se surta la competencia del senado, en virtud de que no
ha sido expedida la ley reglamentaria de esta fracción, que está prevista constitucionalmente.
La fracción VII del artículo 76 faculta al senado para: "Erigirse en Gran
Jurado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios que expresamente designa esta Constitución".
Esta facultad es la consecuencia de la facultad que se atribuye a la Cámara de
Diputados en la fracción V del artículo 74. Realizada la acusación por la Cámara
Artículo 105 constitucional.
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de Diputados, la de Senadores inicia un verdadero juicio en el que debe "practicar
las diligencias que estime convenientes y oír al acusado", para culminar en una
sentencia que, en su caso, podrá ser condenatoria. Si la sentencia, que deberá
aprobarse por las dos terceras partes del total de senadores, es condenatoria, se
impondrán al funcionario las penas de privación definitiva del cargo e inhabilitación para ocupar otro. La sentencia del gran jurado constituye cosa juzgada y
en tal virtud es inacatable mediante cualquier recurso legal.
14. LA COMISION PERMANENTE
Esta institución de origen hispánico fue tomada por el constitucionalismo
mexicano de la Constitución de Cádiz. La Constitución federal de 1824 la estableció bajo la denominación de Consejo de Gobierno y, desde entonces, aunque
con diversos nombres y modalidades, se ha conservado en nuestro sistema
constitucional. En su concepción original, esta institución fue prevista como un
elemento para conseguir el equilibrio entre los poderes durante los períodos de
receso del órgano legislativo.
La Constitución vigente, en su artículo 78, establece que: "Durante los recesos del Congreso habrá una Comisión Permanente compuesta de veintinueve
miembros, de los que quince serán diputados y catorce senadores, nombrados
por sus respectivas cámaras en la víspera de la clausura de las sesiones".
De acuerdo con el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos,81 la Comisión Permanente está dirigida por una
mesa directiva, integrada por un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios, de los cuales dos deben ser diputados y dos senadores; la mesa directiva se
nombra por mayoría de votos de los miembros de la Comisión Permanente.
Dos críticas fundamentales se han levantado contra la integración y forma de
designación de la Comisión Permanente: la primera, se refiere a que este órgano
no está integrado de acuerdo a un criterio de proporcionalidad al número de
miembros de cada Cámara, y la segunda, que vista la mayoría absoluta de legisladores del PR!, los partidos de oposición no tienen oportunidad de participar
efectivamente en la Comisión.
La actual Comisión Permanente, integrada para el primer período de receso
de la LI legislatura, cuya Cámara de Diputados se formó de acuerdo con el nuevo
sistema mixto de representación, quedó integrada por catorce senadores del
PR!, y por lo que respecta a diputados, por uno del PDM, uno del PST, uno del
PAN, uno del PARM, uno del PCM, uno del PPS y nueve del PRI.
Las principales facultades que la Constitución otorga a la Comisión Permanente se encuentran en el artículo 79 y en los artículos: 29; 37, apartado B, fracción
IV; 74, fracción IV, párrafo sexto; 76, fracción V; 84 y 85.
La mayoría de las facultades de la Comisión Permanente se orientan a sustituir
al Congreso o a alguna de las Cámaras durante los períodos de receso; pero ninguna
81 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de mayo de 1979.
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de ellas es de naturaleza legislativa, sino más bien de carácter burocrático. Algunas otras facultades de la Comisión Permanente se dirigen a preparar el siguiente

período ordinario de sesiones del Congreso. La única facultad autónoma de la
Comisión Permanente consiste en convocar al Congreso o alguna de las Cámaras
a sesiones extraordinarias.
Alguna importancia podrían tener las facultades establecidas en los artículos
29, 76, fracción V, 84 y 85, sin embargo, la Comisión Permanente se encuentra
muy limitada en este sentido. De acuerdo con el artículo 29, la Comisión Permanente tiene la facultad de aprobar la suspensión de garantías solicitada por el
ejecutivo, pero no puede concederle facultades extraordinarias para legislar
durante la emergencia; de acuerdo con el artículo 76, fracción V, la Comisión

Permanente puede hacer el nombramiento de gobernador provisional en caso de
que hayan desaparecido los poderes en una entidad federativa, pero, lo que no
puede hacer es declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional; de acuerdo con los artículos 84 y 85, la Comisión Permanente puede
nombrar un presidente provisional en caso de falta del titular; pero, inmediatamente, debe convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para que designe

al presidente interino o sustituto, según sea el caso.
En razón de la naturaleza y límites de las facultades de la Comisión Permanente, ésta no puede ser considerada como un órgano que ejerza un verdadero
control sobre la actividad del ejecutivo, limitándose su importancia a'no retardar
el despacho de asuntos burocráticos hasta el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso. Si algún asunto emergente o importante se presentara durante
el período de receso, siempre existe la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. Una parte de la doctrina mexicana ha insistido en que la Comisión
Permanente debe desaparecer de nuestro sistema. 82

VII. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL PODER JUDICIAL
1. ORGANOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL FEDERAL

Los titulares del poder judicial de la federación, en los términos del artículo
94 constitucional, son los siguientes: La Suprema Corte de Justicia; los tribuna
les de circuito, que funcionan en forma unitaria en materia de apelación y en
forma colegiada en materia de amparo, y los juzgados de distrito. De todos estos
82 Véase, Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 436; Ortiz Ramírez, Serafín, op. cit., p. 361.
Véase en contrario Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano. Editorial Pax, 3a. ed.,
México, 1976, p. 465.
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órganos, la Constitución sólo se ocupa, por lo que se refiere a su organización, de
la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual, en este capítulo, nos referiremos
casi con exclusividad a ella.
Los órganos del poder judicial federal llevan a cabo formal y materialmente
dos tipos distintos de funciones: la judicial propiamente dicha, que se concreta
en la tramitación de los juicios federales, y la función de control de la constitucionalidad.
La competencia de los órganos del poder judicial de la federación es materia
de estudio en el título relativo al derecho procesal, mismo que desarrollan los
profesores Fix-Zamudio y Ovalle Favela, en esta misma obra. Por otra parte, el
doctor Jorge Carpizo se ha referido al juicio de amparo, a la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia y al litigio constitucional, en la primera
sección de este trabajo."
2. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El segundo párrafo del artículo 94 constitucional expresa que: "La Suprema
Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún ministros numerarios
y cinco supernumerarios, y funcionará en Pleno o en Salas. Los ministros supernumerarios formarán parte del Pleno cuando suplan a los numerarios."
La original Constitución de 1917 estableció que la Suprema Corte de Justicia
estaría integrada por once ministros y funcionaría siempre en pleno; sin embargo,
el enorme rezago judicial que se había formado en la Suprema Corte, como resultado de su actividad de tribunal casacional, obligó a la reforma de 1928, por
virtud del cual se adoptó el sistema de funcionamiento en pleno y en salas que,
por cierto, ya había sido establecido en el año de 1900.
Las salas que se crearon en 1928 fueron tres: la civil, la penal y la administrativa, y se dispuso que cada una de ellas estaría integrada por cinco ministros; el
presidente de la Corte no integraba sala, al igual que en la actualidad.
El incremento de los conflictos obrero-patronales ocasionó la creación de la
sala del trabajo, en el año de 1934; con ello se elevó el número de ministros a
veintiuno. Al no poderse eliminar el rezago judicial, en el año de 1951, se creó la
sala auxiliar, con la idea de que funcionara transitoriamente hasta concluir dicho
rezago. Originalmente esta sala fue concebida para ayudar a la sala civil; pero,
posteriormente, se amplió su competencia para hacerlo también respecto de la penal y administrativa; esta sala está integrada por cinco ministros supernumerarios.

83 Véase, supra, capítulo II, inciso 6.
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3. REQUISITOS PARA SER MINISTRO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El artículo 95 constitucional establece los requisitos para ser ministro de la
Suprema Corte de Justicia, que son los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
ziviles; II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el
día de la elección; III. Poseer el día de la elección, con una antigüedad mínima de cinco
arios, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente
facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y
V. Haber residido en el país los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la República por un tiempo menor de seis meses.
Merecen un comentario particular los requisitos establecidos en las fracciones
II y III. Con respecto al requisito establecido en la fracción II, hay que advertir
que este es el único caso en que la Constitución exige una edad máxima para
ocupar un cargo. Debe aclararse que el requisito consiste en no tener más de
sesenta y cinco años al día de la elección, lo que no significa que al cumplir esta
edad los ministros en funciones deban retirarse. La Ley de Retiros de los Funcionarios Judiciales establece el retiro forzoso de los ministros de la Suprema Corte
de Justicia a la edad de 70 años.
En cuanto a la fracción III que impone el requisito de poseer el título de
abogado y una experiencia profesional mínima de cinco arios, hay que recordar
que la Constitución de 1857 no exigió este requisito; se era elegible para ocupar
el cargo con sólo estar instruido en la ciencia del derecho. Hoy en día el requisito
establecido en la fracción III se considera poco selectivo, habiéndose propuesto
reiteradamente el establecimiento de una auténtica carrera judicial a la que se
ingrese mediante exámenes rigurosos y realizar las promociones mediante oposiciones y concursos de méritos.

4. LAS GARANTIAS JUDICIALES
Las garantías judiciales son los instrumentos que la ley consagra a efecto de
conseguir la independencia, imparcialidad y eficacia en la actividad de los órganos
jurisdiccionales, y que, por tanto, se traducen también en garantías para los justiciables. Fix Zaimídio señala que dichas garantías son las siguientes: la designación
de los jueces, la estabilidad en sus funciones, dignidad de la profesión judicial,
independencia económica, ejecución de los fallos y auxilio para el cumplimiento
de sus decisiones. continuación se analizan las más importantes.
Fix Zainudio, Héctor, "Función del poder judicial en los sistemas constitucionales
latinoamericanos"; en: Función del poder judicial en los sistemas constitucionales latinoamericanos, UNAM, México, 1977, p. 30. Véase también, Fix Zamudio, Héctor, Constitución y proceso civil en Latinoamérica, UNAM, México, 1974, pp. 3848.
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A. Designación

La original Constitución de 1917 estableció que los ministros de la Suprema
Corte de Justicia serían electos por el Congreso de la Unión, de propuestas presentadas por las legislaturas locales. En 1928 se modificó el sistema por el que
actualmente tenemos que, como hemos mencionado, consiste en la designación
hecha por parte del presidente de la República, con la aprobación del senado.88
Dada la sumisión que el senado guarda respecto del presidente de la República en
México, el control que aquél realiza sobre la designación de estos funcionarios
es prácticamente nulo. Para solucionar este problema se han formulado varias
proposiciones, entre ellas, las siguientes:
Designación hecha por el presidente de ternas que, en turno, presentarían los
colegios de abogados, los miembros del poder judicial y las escuelas y facultades
de derecho de la República;86 establecimiento de una carrera judicial a la que se
ingresara por concurso, haciéndose los nombramientos de ministros previo
examen presentado ante un jurado calificador, que confirmara una opinión calificada para que con base en ella, el presidente de la República hiciera la designación.87 Establecimiento de una carrera judicial independiente, sustrayendo totalmente de manos del presidente el nombramiento de los ministros.88
B. Inamovilidad

El último párrafo del artículo 94 constitucional establece que: "Los ministros
de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos cuando
observen mala conducta, de acuerdo con el procedimiento señalado en la parte
final del artículo 111 de esta Constitución, o previo el juicio de responsabilidad".
La original Constitución de 1917 consagró el principio de la inamovilidad,
aunque escalonadamente, pero en 1934, este principio fue suprimido y en su
lugar se estableció que la duración en el cargo de ministro sería de seis años,
lapso que coincidía con el período presidencial y que, por tanto, permitió al titular del ejecutivo nombrar a la totalidad de los ministros, menoscabando con ello
la independencia del poder judicial. En 1944 el principio de inamovilidad fue
restablecido en los términos antes señalados.
Muchas críticas se han enderezado en contra de la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte, principalmente por el riesgo que implica que un fun85 Véase, supra, capítulo V, inciso 7.
85 Fix Zamudio, Héctor, "Valor actual del principio de la división de poderes y su con-

sagración en las "constituciones de 1857 y 1917"; en Boletín Mexicano de Derecho Compa-

rado, núms. 58-59, UNAM, México, 1967, p. 88.

87 Flores García, Fernando, "Implantación de la carrera judicial en México". Revista
de la Facultad de Derecho de México, tomo X, núms. 37 -40, UNAM, México, 1960, pp.
363-368.
88 Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, "Protección jurisdiccional del particular frente al
ejecutivo en México"; en: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año III, núm. 8,
UNAM, México, 1970, p. 306.
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cionario impreparado o corrupto ocupe el cargo vitaliciamente; la única solución
para ello es que se tenga gran cuidado y acierto en el momento de hacer la designación.89
Por lo que se refiere a los magistrados de circuito y jueces de distrito, son
nombrados por la Suprema Corte de Justicia para un período de cuatro años;
pero si al cabo de dicho período son ratificados o promovidos, alcanzarán por
este hecho la inamovilidad.9°

C. Remuneración
El penúltimo párrafo del artículo 94 constitucional prevé que: "La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito no podrá ser disminuida durante su
encargo".
Esta disposición se llevó a la carta fundamental a través de las reformas de
1928.
Sin embargo, el artículo 127 constitucional dispone que:
El Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento
popular, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por la ley,
y pagada por el Tesoro Federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la
aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario
ejerza el cargo.

Una interpretación gramatical de esta disposición nos llevaría a concluir que
los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son vitalicios en el cargo,
jamás podrían recibir un aumento de sueldo. Al respecto debe considerarse que
el artículo 127 de la Constitución vigente se copió literalmente de la Constitución
de 1857, bajo la cual los ministros de la Suprema. Corte eran electos popularmente y para un período de seis años;9I pero, en la actualidad, una interpretación
a contrario sensu del artículo 94 constitucional, que es una norma posterior a
la del artículo 127, nos permite afirmar que los salarios de los ministros de la
Suprema Corte de Justicia sí pueden ser aumentados y que hoy en día no hay
ninguna razón para que subsista el anacronismo del artículo 127 en cuanto a
dichos ministros.
La ratio juris del artículo 94 constitucional es la de asegurar la independencia de los funcionarios judiciales, ante el peligro que representaría que fuesen
amenazados con una disminución de su sueldo si sus resoluciones no fuesen dictadas en un determinado sentido.
89 Carpizo, Jorge, "El derecho a la justicia"; en Los derechos sociales del pueblo mexi-

cano, Editorial Porrúa, México, 1979, p. 270.
90 Artículo 97 constitucional, párrafo primero.
91 Véase, Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1800 1976. Editorial
Porrúa, 7a. ed., México, 1976, p. 622.
-
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D. Responsabilidad

Por lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 108 constitucional establece que son responsables por los delitos comunes que
comentan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en
que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. Además, pueden ser privados del
cargo, al igual que los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces del orden común del Distrito
Federal, en caso de que observen una mala conducta y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 111 constitucional. A este procedimiento ya
nos hemos referido,92 y sólo nos resta agregar que antes de que el presidente
pida la destitución de estos funcionarios ante las Cámaras, debe oírlos en lo privado "a efecto de poder apreciar en conciencia la justificación de tal solicitud".
Esta es una de las disposiciones que más atentan contra la independencia del
poder judicial y debe desaparecer, por tanto, del texto constitucional. Esto no
traería por consecuencia que los funcionarios judiciales fuesen irresponsables ya
que, por lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, son sujetos del
juicio de responsabilidad política u oficial y respecto a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito, la propia Suprema Corte de Justicia tiene competencia para imponerles medidas disciplinarias, suspenderlos y consignarlos al
Ministerio Público, en su caso.
5. SUPLENCIA, RENUNCIAS Y LICENCIAS
En caso de que un ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia incurriera en una ausencia temporal, menor de un mes, debe ser sustituido por un
ministro supernumerario, pero, si la ausencia es por un tiempo mayor, el presidente de la República, con la aprobación del senado o, en sus recesos, de la
Comisión Permanente, debe nombrar un ministro provisional.93
Tratándose de faltas absolutas por causa de defunción, retiro, renuncia o separación forzada del cargo, debe hacerse nuevo nombramiento, con el carácter
de definitivo y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96
constitucional.
En cuanto a las renuncias de los ministros, el artículo 99 de la Constitución,
establece que sólo proceden por causas graves, y debe hacer esta calificación el
presidente de la República con la aprobación del senado o de la Comisión Permanente, en su caso.
Por último, en lo relativo a las licencias, si éstas no exceden de un mes pueden
ser concedidas por la propia Suprema Corte, en caso contrario deben ser concedidas por el presidente de la República, con la aprobación del senado o de la
Comisión Permanente en los períodos de receso. El artículo 100 constitucional
establece que ninguna licencia puede exceder del término de dos años.
92 Véase, supra, capítulo VI, inciso 13.
59 Artículo 98 constitucional, párrafos primero y segundo.
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6. INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL
El proceso político mexicano ha demostrado que el poder judicial federal
tiene una mayor independencia que el poder legislativo respecto al presidente de
la República. Aunque dicha independencia no es en términos absolutos, en general los órganos del poder judicial federal gozan de imparcialidad para dictar sus
resoluciones, a menos que el ejecutivo esté especialmente interesado en que el

asunto se resuelva en determinado sentido.94 No debe perderse de vista la importancia de las resoluciones dictadas por el poder judicial federal, sobre todo en
cuanto a su función de control de la constitucionalidad, pues ello constituye una
limitación al poder del presidente de la República.95
La independencia del poder judicial federal puede fortalecerse a través de
ciertas medidas, como son: la modificación del sistema de designación de los
ministros de la Suprema Corte; la abrogación de la facultad concedida al ejecutivo para pedir la destitución, por mala conducta, de funcionarios judiciales; el
aseguramiento de un presupuesto digno y decoroso; la declaración general de
inconstitucionalidad de las leyes y la supresión de la facultad concedida a la
Suprema Corte para conocer del recurso de reclamación,96 que francamente
pone en peligro su independencia y respetabilidad.

VIII. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL MUNICIPIO
1. LA AUTONOMIA DE LOS ESTADOS
La autonomía de los estados miembros es una característica esencial del estado federal. Dicha autonomía consiste en la competencia de las entidades
federativas para darse su propia Constitución y para reformarla.
Soberanía y autonomía son principios distintos, y si bien ambos se traducen
en el acto de dar una Constitución, difieren en cuanto que, respecto al primero,
no existen limitaciones jurídicas que condicionen o determinen el contenido de
las decisiones constituyentes, mientras que, respecto al segundo, existe una zona
de límites y determinantes jurídicos creados por una voluntad distinta a la del
constituyente local y que necesariamente deben observarse en el acto de dar la
Constitución. En otras palabras, el poder constituyente local no se encuentra
ante la nada jurídica en el acto de hacer la Constitución para la entidad federativa, sino que debe atenuer a las bases de organización creadas por el constituyente originario y plasmadas en la Constitución federal.
94 Carpir°, Jorge, El presidencialismo mexicano, op. cit., p. 181.
95 Idem, p. 217.

96Vease, supra, capítulo VI, inciso 2.
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Nuestra Constitución vigente, en su artículo 41, recoge el principio de la autonomía de los estados. A la inexacta expresión utilizada por el artículo 40 constitucional, que reputa a los estados libres y soberanos, ya se ha referido el doctor
Carpizo en la primera parte de este trabajo.97
2. LAS CONSTITUCIONES LOCALES
Al igual que la Constitución federal, las constituciones locales están divididas
en una parte dogmática y en una parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática
no es indispensable que exista, pues las garantías individuales consagradas en la
Constitución federal valen para todas las autoridades, tanto federales como locales. Las entidades federativas tienen la facultad de ampliar y aumentar las
garantías individuales, ya que éstas constituyen mínimos y por tanto son susceptibles de superarse e incrementarse. No sucede lo mismo respecto a las garantías
sociales, las que no puden crearse ni aumentarse por el constituyente local, ya
que implican restricciones a las garantías individuales consagradas en la Constitución general de la República; asimismo tampoco pueden disminuirse.98
En la parte orgánica se establece la forma de gobierno y se crean, organizan
y distribuyen competencias a los órganos del gobierno local, a través de los
cuales los estados expiden su legislación ordinaria, la ejecutan y la aplican a los
casos controvertidos, dentro del ámbito de validez de su respectiva competencia, y son dentro de ella, instancias decisorias supremas.
En cuanto a la forma de gobierno ya ha quedado perfectamente establecido
que el Estado federal mexicano se caracteriza por la identidad de decisiones
fundamentales entre la federación y las entidades federativas,99 las que tienen
por fundamental obligación la de adoptar, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, y tener como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre.100
En cuanto al principio de división de poderes, la mayoría de las constituciones locales reproduce, con variación de detalles, la fórmula del artículo 49 de
la Constitución federal, en el sentido de que el poder del Estado se divide para su
ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y que estos no podrán reunirse en una
sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un individuo. La mayoría de las constituciones locales aceptan las facultades extraordinarias del gobernador para legislar en épocas de emergencia.101
Como caso verdaderamente excepcional es de citarse que la Constitución
97 Véase, supra, capítulo II, inciso 5.

98 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional. .. Op. cit., p. 132.
99 Véase, supra, capítulo II, inciso 5.
188 Artículo 115 constitucional (proemio).
181 Véase, Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, UNAM,
México, 1977, pp. 125-127.

DERECHO CONSTITUCIONAL

189

del Estado de Hidalgo, en un precepto hoy derogado, estableció la división de
poderes en legislativo, ejecutivo, judicial y municipal. Tena Ramírez criticó esta
situación advirtiendo que el poder municipal no podía estar a la par de los
otros tres porque los organismos municipales no representaban la voluntad del
estado, sino la de cada uno de los municipios dentro de los límites de su competencia.1°2
3. BASES CONSTITUCIONALES DE ORGANIZACION DE LOS
PODERES LOCALES
La Constitución federal, exactamente en la fracción III del artículo 115, establece las bases de organización de los poderes locales. Estas bases se refieren únicamente a los poderes ejecutivo y legislativo, y dejan plena libertad a las constituciones locales para la organización del poder judicial. Respecto al poder ejecutivo estas bases son las siguientes:
a) Estará depositado en un gobernador, electo en forma directa y para un
período no mayor de seis años.
b) El gobernador electo popularmente, en elecciones ordinarias o extraordinarias, no podrá reelegirse en forma absoluta y bajo ningún otro carácter. El sustituto, interino, provisional y el designado para concluir el
período en caso de faltas absolutas, así como el designado para suplir
una falta temporal ocurrida en los dos últimos arios del período, no podrá
ser electo gobernador en las elecciones inmediatas.
c) Los requisitos mínimos para ser gobernador son: ser ciudadano mexicano
por nacimiento; ser nativo de la entidad federativa o tener en él una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día
de la elección. Por tratarse de requisitos mínimos las constituciones locales pueden, y generalmente lo hacen, ampliarlos y establecer otros distintos.103
Además del desarrollo de estas bases constitucionales, las constituciones locales señalan que para el auxilio de las labores propias del gobernador, habrá un
secretario general de gobierno cuyas funciones son, entre otras, las de refrendar
los decretos, acuerdos y órdenes del gobernador; servir como conducto para
las relaciones con los otros poderes e incluso, algunas constituciones establecen
que este funcionario suple ciertas ausencias temporales, generalmente de muy
poco tiempo, del gobernador.
Todas las constituciones locales se relieren al procurador de justicia del es-

102 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional. .. op. cit., pp. 135-136.
K6 Además del artículo 115 aluden a los gobernadores de las entidades federativas los
artículos 18; 27; 55, fracción V; 76, fracción V; 82, fracción VI; 97; 108; 120; 122 y 130
de la Constitución federal.
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tado, y algunas se refieren al tesorero general de gobierno y a otros funcionarios
que integran lo que puede llamarse el gabinete del gobernador.le4
Respecto del órgano legislativo, la Constitución federal establece las siguientes
bases:
a) Se depositará en una legislatura, electa por el pueblo en forma directa e
integrada en forma proporcional al número de habitantes de la entidad federativa. En la actualidad todas las legislaturas locales son unicamarales, a pesar de
no existir disposición en contrario.
b) El número mínimo de representantes con que deben contar las legislaturas
es el siguiente: Siete, en estados con población inferior o cuatrocientos mil
habitantes; nueve, si la población es superior a cuatrocientos mil e inferior a
ochocientos mil habitantes y, once, si la población es superior a esta cifra.
e) De acuerdo con la legislación que se expida en cada estado, se introducirá
el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales. La
Constitución federal no establece el sistema a través del cual deba elegirse a los
diputados de minoría; deja esta materia para ser regulada por las constituciones
y leyes electorales locales que, para ello, han establecido el sistema de representación proporcional y el de diputados de partido.
d) En las legislaturas locales, los representantes propietarios no podrán reelegirse para el período inmediato ni con ese carácter ni con el de suplentes. Los
suplentes que no hubieran estado en ejercicio pueden ser electos para el período
inmediato con el carácter de propietarios.
Las Constituciones locales, por lo general, han copiado y adaptado a los regímenes interiores, una serie de instituciones establecidas en la Constitución federal, tales como la suplencia de los legisladores, la Comisión o Diputación Permanente y la Contaduría Mayor de Hacienda, entre otras.
Las Constituciones locales establecen uno o dos períodos ordinarios de sesiones de las legislaturas y la posibilidad de celebrar extraordinarias, teniendo
facultad para convocarlas la diputación permanente o el gobernador del estado."
Respecto al poder judicial, del que ya dijimos que la Constitución federal
no contiene bases de organización, es regulado por las Constituciones y leyes
organicas locales en forma desigual." Sólo coinciden las Constituciones de los
estados, en señalar que el órgano judicial máximo es un tribunal superior de
justicia que funciona en pleno o en salas y cuya composición es de lo más variado. En cuanto a los demás tribunales y juzgados su organización es muy diversa; algunos se componen de jueces de primera instancia, jurados, jueces menores y jueces de paz; otros los deágnan como jueces letrados locales, jueces
legos locales y jueces auxiliares y, otros más, establecen jueces municipales,
jurados.populares, jueces de letras y alcaides judiciales, etcétera.
104 Madrid Hurtado, Miguel de la, op. cit., p. 127.
106 Además del artículo 115 aluden a las legislaturas locales los artículos 27; 56; 71,
fracción III; 73, fracción III; 108; 122; 130; 132 y 135.
105 La referencia expresa y más importante que la constitución federal hace respecto de
los jueces locales es la contenida en el párrafo final del artículo 133 constitucional.
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4. OBLIGACIONES POSITIVAS Y PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Y RELATIVAS
Además de las obligaciones que el artículo 115 constitucional impone a
las entidades federativas, los artículos 119 y 121 imponen otras de distinto
género.
El artículo 119 establece la obligación de entregar, sin demora, los criminales de otro estado o del extranjero a las autoridades que los reclaman, señalando que el auto del juez que mande cumplir la requisitoria de extradición
dará lugar a la detención por un mes, tratándose de extradición entre los estados, y por dos meses cuando fuere internacional.
Por su parte, el artículo 121 impone a los estados la obligación de dar entera
fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas
las entidades federativas, facultándose al Congreso federal para expedir las leyes
que prescriban la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos
y fijar sus limitaciones y alcances, de acuerdo con las bases señaladas en el
propio artículo 121 .1°7
Las prohibiciones a las entidades federativas están previstas en los artículos
117 y 118 y son absolutas (que en ningún caso pueden ejercerse), y relativas
(que pueden ejercerse con consentimiento del Congreso de la Unión).
Las prohibiciones absolutas las enumera el artículo 117 y son las siguientes:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;
II. Derogada; III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado;
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio; V. Prohibir, ni
gravar directa, ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna
mercancía nacional o extranjera; VI. Gravar la circulación, ni el consumo de efectos
nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija documentación que acompañe
a la mercancía. VII. Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que
importen diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la
producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta
procedencia; VIII. Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera o
fuera del territorio nacional; contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones, o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares
extranjeros, cuando haya de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por
endoso; Los estados y los municipios no podrán celebrar empréstitos sino para la ejecución de obras que estén destinadas a producir directamente un incremento en sus
respetivos ingresos, y IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama,
en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
Las prohibiciones establecidas en las fracciones: I, relativas a celebrar alianza,
tratado o coalición con potencias extranjeras; III, referente a la acuñación y emi107 Respecto del problema que encierra el artículo 121, véase: Ortiz Ramírez, Serafín,
op. cit., pp. 505-507.
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Sión de papel moneda y, VIII, respecto a contraer compromisos económicos con
el extranjero, son superfluas, pues están concedidas a la federación como facultades expresas en los artículos 76, fracción I, 89, fracción X; 73, fracciones
XVIII, X y VIII, respectivamente, y al aplicar la regla del artículo 124 todo
aquello que no esté expresamente concedido a la federación, se entiende reservado a las entidades federativas.
Del artículo 117 sólo son de destacarse las prohibiciones contenidas en las
fracciones IV, V, VI y VII, que intentan impedir que los estados impongan impuestos alcabalatorios. Desde hace muchos años los estados han recurrido a la
imposición de alcabalas con el objeto de cubrir sus necesidades, dada la pobreza
de los erarios locales. La prohibición de las alcabalas no es general sino que
está limitada a los específicos supuestos de las fracciones IV, V y VII y por los
medios referidos en la fracción VI. Si las entidades federativas impusieron un
impuesto alcabalatorio distinto de los señalados en las citadas fracciones, éste no
sería inconstitucional pero sí podría ser atacado por el Congreso de la Unión,
que está facultado en los términos de la fracción IX del artículo 73, "para impedir que en el comercio de estado a estado se establezcan restricciones".
Las prohibiciones relativas se enumeran en el artículo 118 y son las
siguientes:

I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o
derechos sobre importaciones o exportaciones; II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra, y III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera,
exceptuándose los casos de invasión de peligro tan inminente, que no admita demora.
En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.
Estas prohibiciones relativas a los estados, son facultades expresas concedidas
por la Constitución al Congreso de la Unión y al presidente de la República por
los artículos 73, fracciones IX y XXIX y 89, fracciones VI, VII y VIII. En un
Estado federal, la federación debe tener el control exclusivo e intransferible de
las aduanas exteriores, de las fuerzas militares y de las relaciones internacionales.
La delegación de estas facultades de la federación a las entidades federativas es
un grave ataque al Estado federal en sí mismo pues, entre otras cosas, se estaría
invistiendo a los estados miembros de una personalidad internacional que no
poseen. La guerra se hace entre Estados soberanos y no entre fracciones de ellos;
la invasión que una nación extranjera hiciera a una entidad federativa es una
invasión al país al que pertenece. Por estas consideraciones se ha insistido en que
el artículo 118 debe desaparecer de nuestro texto constitucional.
5. LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EN LA FORMACION DE LA VOLUNTAD FEDERAL
Se ha sostenido que la participación de los estados en la formación de la
voluntad federal se realiza a través de una forma indirecta y de una directa.
Se dice que la forma indirecta se concreta a través de la Cámara de Senadores,
en donde están representadas todas las entidades federativas. Nosotros hemos
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expuestos que los senadores no son representantes de los estados sino representantes de la nación, por lo que no estamos de acuerdo en que esta sea una forma
de participación de los estados en la formación de la voluntad federal.108
La forma directa se concreta en el procedimiento para reformar la Constitución, el cual exige que las reformas o adiciones sean aprobadas, además del
Congreso de la Unión, por la mayoría de las legislaturas de los estados. El sistema norteamericano de reformas a la Constitución, que es el que recoge nuestro
artículo 135, nació precisamente para garantizar el status de las entidades
federativas. Huelga decir que la participación de los estados en las reformas
constitucionales incide directamente en el orden jurídico del Estado federal y
no en el de la federación que, en este sentido, es un orden jurídico delegado.
6. EL MUNICIPIO
El municipio es una de las formas más antiguas de la organización políticosocial. En México, el primer municipio fue fundado por Hernán Cortés, el 22
de abril de 1519, y fue denominado Villa Rica de la Veracruz; su ayuntamiento
invistió a Cortés de facultades legales para realizar la conquista.
Durante la Colonia, el municipio fue reducido a una simple división territorial y administrativa que, en términos generales, careció de libertad y autonomía. En el constitucionalismo mexicano del siglo XIX el municipio fue objeto
marginal del debate entre liberales y conservadores. La Constitución federal de
1824 no reguló específicamente al municipio pero las Constituciones locales
sí se encargaron de regularlo siguiendo los lineamientos de la Constitución de
Cádiz. La Constitución federal de 1857 no estableció una regulación sistemática
del municipio y aunque contuvo muy breves referencias a él, fue bastante para
que los estados establecieran en sus regímenes interiores la institución municipal. Por su parte, las constituciones centralistas de 1836 y 1834 regularon el
municipio con mucha mayor precisión, pero "lo sometieron a la rigidez de las
instituciones centralistas, les redujeron sus atribuciones y les negaron auténtico
sustento democrático".1°9
El gobierno del general Díaz hizo desaparecer al municipio al crear divisiones más amplias llamadas partidos, distritos o prefecturas a cuya cabeza figuraba
un jefe político dependiente del gobernador y del gobierno central y a quien se
encomendó la preservación de la tranquilidad y paz interior de las poblaciones,
sin importar los medios para lograrlo.
La impopularidad de los jefes políticos, ganada a pulso por su crueldad y
despotismo, propició que se desplegara la bandera de la autonomía municipal
por el movimiento político social de 1910. La autonomía municipal fue incluida como principio básico en los planes de San Luis y de Guadalupe. El
26 de diciembre de 1914, Carranza expidió el decreto número 8, para reformar
108 Véase, supra, capítulo VI, inciso 2.
Ovalle Favela, José, "El municipio mexicano"; en Revista de la Facultad de Derecho
de México, tomo XXVIII, núm. 111, UNAM, México, 1978, p. 789.
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el artículo 109 de la Constitución de 1857, y es conocido como Ley del Municipio Libre. Las bases de esta Ley fueron llevadas al proyecto de Constitución presentado por Carranza al Congreso Constituyente de 1916-1917; la idea del municipio libre era una de las pocas innovaciones verdaderamente importantes que
contenía dicho proyecto.
El proyecto de Carranza establecía que los estados tendrían como base de su
división territorial y de su organización política al municipio libre, que sería
administrado por ayuntamientos de elección directa y sin que hubiera autoridades intermedias entre el ayuntamiento y el gobernador del estado.
El problema central que se discutió en el Congreso Constituyente fue el relativo a la autonomía financiera del municipio, sobre lo cual el proyecto de
Carranza no contenía regla alguna.
Al respecto, se presentaron varios dictámenes; el primero, proponía que los
municipios recaudaran tanto los impuestos municipales como los estatales y que
la legislatura señalara la contribución del municipio a los gastos estatales; se nombrarían inspectores para la vigilancia de la contabilidad municipal y establecía
que en caso de conflicto hacendario entre los municipios y los estados resolvería
la Suprema Corte de Justicia.110 Los diputados Machorro Narváez y Arturo Méndez presentaron un proyecto que establecía la determinación constitucional de
los ingresos municipales y la regla de que en caso de conflicto entre el gobernador del estado y el municipio, resolvería la legislatura local y si el conflicto del
municipio fuese con ésta, resolvería el Tribunal Superior de Justicia del estado.
Desafortunadamente la atinada propuesta de Machorro Narváez y Méndez no
fue adoptada por los constituyentes quienes, ya cansados por tan prolongadas
discusiones, apremiados por el tiempo y preocupados por discutir la cuestión
agraria, acabaron por aprobar una propuesta del diputado Gerzayn Ugarte,
redactada en los siguientes términos: "Los municipios administrarán libremente
su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen la legislatura
de los estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a las necesidades municipales".
Con esta propuesta, que fue llevada a la fracción II del artículo 115, se daba
al traste con la autonomía económica del municipio. En otra grave omisión
incurrió el Congreso Constituyente al no incorporar en la Constitución ninguna
regla que permitiera saber cómo y quién resolvería los conflictos suscitados entre
el municipio y el gobernador y la legislatura local.
Las bases constitucionales para la organización municipal se establecen en el
artículo 115 y son las siguientes:
a) Los municipios están investidos de personalidad jurídica para todos los
efectos legales.
Lo anterior implica que el municipio tiene plena capacidad para adquirir
bienes y derechos, asumir obligaciones y contar con un patrimonio propio. La
legislación local establece las condiciones para que una población sea erigida
en municipio.
110 Véase, Moya Palencia, Mario, Temas constitucionales, UNAM, México 1978, pp. 52

y 53.
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b) El municipio libre constituye la base de la división territorial de los estados
de la federación y de su organización política y administrativa.
En realidad, el municipio no es la base de la división territorial de los estados,
sino son circunscripciones territoriales más amplias denominadas distritos y utilizados con fines fiscales y electorales. "Lo que el precepto quiso instituir a través
de una fórmula imprecisa, fue la libertad del municipio y al mismo tiempo sus
vínculos de coordinación con el estado".111
c) Los municipios administrarán libremente su hacienda, la que se formará
de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que en todo
caso serán las suficientes para atender a las necesidades municipales.
La indeterminación de las fuentes impositivas que corresponden al municipio
han dejado la autonomía y libertad municipal a merced de las legislaturas locales
y de los gobernadores que, invariablemente, las someten y controlan. Con la desafortunada fórmula de la fracción II del artículo 115, son las legislaturas locales
las que fijan los recursos municipales que, en la mayoría de los aproximadamente
dos mil setescientos municipios que existen en el país, no bastan siquiera para
atender a sus más elementales necesidades. La participación de los municipios en
los impuestos federales y locales es completamente anárquica y un vehículo que
favorece la desigual distribución de la riqueza en México. El control económico
que los gobiernos estatales ejercen sobre los municipios hacen que éstos, que
debían ser la célula básica de la democracia mexicana, queden reducidos a un
burlesco remedo.
Una de las propuestas más coherentes que se han realizado para intentar resolver, aunque sea parcialmente, los grandes problemas económicos del municipio, consiste en auspiciar que las Constituciones locales determinen específicamente los renglones tributarios que les corresponden, estableciéndose en la
Constitución federal, concretamente en el artículo 115, las bases para realizar
dicha determinación.112
d) Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa. Los presidentes municipales, regidores y síndicos no podrán ser
reelectos para el período inmediato; los suplentes puede hacerlo como propietarios en el caso de que no hubieran estado en ejercicio.
e) Entre los ayuntamientos y el gobierno del estado no habrá ningua autoridad intermedia.
Este precepto, contenido en la fracción I del artículo 115, es el resultado del
deseo constituyente de extirpar para siempre a los prefectos o jefes políticos, que
existieron durante el gobierno del general Díaz.
f) Los ayuntamientos de los municipios con población de trescientos mil
habitantes o más serán electos de acuerdo con el principio de representación

proporcional; en caso contrario deberá hacerse de acuerdo con el sistema de
mayoría relativa.
El establecimiento de la representación proporcional en municipios con
111 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional... op. cit., p. 145.
112 Moya Palencia, Mario, op. cit., p. 58.
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población de trescientos mil habitantes o más es una obligación que la Constitución federal establece y que necesariamente debe ser adoptada por los estados, pero éstos discrecionalmente pueden decidir si dicho principio es de aplicación en municipios con una población inferior. La inmensa mayoría de las
entidades federativas incorporaron el principio de representación proporcional
en municipios con población inferior a los trescientos mil habitantes.
El control del partido político predominante no es algo ajeno a las elecciones de los ayuntamientos municipales. La denuncia de la manipulación del
proceso y de los resultados electorales es cuestión que se presenta con frecuencia. En este sentido urgen controles auténticamente democráticos sobre
los procesos electorales y respecto al desempeño de los cargos municipales.
g) Los municipios están facultados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarios para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en lo que se refiere
a los centros urbanos o connurbados de acuerdo con las leyes de la materia.
Aunado a los vicios y defectos indiscutibles que contiene el artículo 115
constitucional, las constituciones locales, por lo general, restringen, limitan y
vulneran la ya de por sí quebradiza e incierta libertad y autonomía municipal
y desconocen la personalidad jurídica del municipio.

Jorge CARPIZO
Jorge MADRAZO
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SUMARIO: I. Delimitación del estudio. II. Aspectos generales: 1. Concepto y terminología; 2. Clasificación; 3. El catálogo. HL Los derechos en particular: 1. Los derechos civiles y políticos; 2. Los derechos económicos, sociales y culturales: A. Los derechos sociales
originarios. B. Los derechos económicos, sociales y culturales complementarios. IV Mecanismos de protección. V. Suspensión de los derechos humanos.

I. DELIMITACION DEL ESTUDIO
De acuerdo con los lineamientos trazados a éste, como a casi todos los demás trabajos que integran la presente obra introductoria, las diferentes colaboraciones
deben circunscribirse al ámbito del derecho positivo mexicano. En nuestro caso
esto significa que, entendido el reconocimiento positivo de los derechos humanos
en su sentido más amplio, el marco referencial de este estudio debe contemplar
como punto de partida básico la forma, contenido y condiciones en que los derechos humanos se encuentran consagrados en la Constitución del 5 de febrero de
1917, actualmente en vigor, y, desde luego, como complementos naturales e indispensables, tanto la reglamentación específica que de las disposiciones de nuestra ley fundamental se hubiere hecho a través de la legislación secundaria, como la
jurisprudencia más sobresaliente a que la aplicación normativa hubiese dado lugar.
Tomando en cuenta lo anterior y, al mismo tiempo, el hecho de que la obra
cuenta con un trabajo que cubrirá la parte histórica de nuestro ordenamiento
jurídico en general hasta el ario de 1917, o sea la fecha de promulgación de la
actual constitución, queda, por tanto, fuera del marco de nuestra exposición no
sólo toda referencia general a los ricos antecedentes histórico-constitucionales en
la materia, sino también cualquier incursión que nos lleve a penetrar en el campo
de las fundamentaciones filosóficas o de las implicaciones ideológicas de los
derechos humanos, tentaciones, ambas, de las que difícilmente logra librarse
todo aquel que aborda los complejos y apasionantes problemas de esta materia.
Ahora bien, una exposición coherente y sistemática de nuestro tema, además
del imprescindible examen de algunas cuestiones generales, debe incluir el análisis
más o menos pormenorizado de cada uno de los numerosos derechos y libertades
que comprende el amplio catálogo de derechos humanos de nuestra constitución.
Realizar esta tarea dentro de los lineamientos generales y del reducido espacio señalados a las diferentes colaboraciones, implica, por una parte , una rigurosa cuando
no arbitraria selección de los rubros a abordar, y , por la otra, un tratamiento nada
más que panorámico de cada uno de los diversos aspectos sometidos a examen.
Como quiera que sea, aunque sin perder de vista lo anterior, nos parece a todas
luces ineludible abordar en primer término, dentro de las cuestiones generales, lo
relativo a la precisión terminológica y conceptual de la expresión "derechos humanos", lo cual habrá de permitimos no sólo la diferenciación lexicológica de

204

JESUS RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ

ésta en relación con otros términos usuales en la materia, sino también la distinción conceptual de los derechos humanos respecto de otras nociones afines. En
seguida procederemos a ubicar, en relación con otros, el criterio de clasificación
que se infiere de nuestra actual ley suprema para diferenciar los derechos humanos, y después precisaremos algunas características del catálogo en general.
Posteriormente, en lo que constituye la parte central y medular de nuestro trabajo, pasaremos revista a todas y cada una de las disposiciones constitucionales
que configuran los diferentes grupos de derechos y libertades, específicamente considerados, procurando, respecto de cada uno de éstos, determinar su contenido, fijar
su significado y señalar sus interrelaciones, y, en cuanto a aquéllas, mencionar, cada
vez que a ello hubiere lugar, las reformas que hubiesen sufrido, la reglamentación
de que han sido objeto y la jurisprudencia más importante a que han dado pie.
Por último, habremos de referirnos a los mecanismos de garantía establecidos para lograr el respeto efectivo de los derechos humanos y aludiremos brevemente a las condiciones que deben satisfacerse para la suspensión de éstos.

II. ASPECTOS GENERALES
1. CONCEPTO Y TERMINOLOGIA
La primera cuestión que nos parece insoslayable abordar, aunque no sea sino
en forma muy somera, es la relativa al empleo que hacemos de la expresión "derechos humanos", tanto para intitular nuestro trabajo como para delinear el
contenido y desarrollo del mismo, toda vez que, por un lado, en nuestra constitución vigente la mayor parte de esta materia se encuentra plasmada en el capítulo I del título primero, bajo el rubro "De las garantías individuales", además
que, por el otro, la doctrina mexicana, tradicional' y generalmente,2 si bien se
vale de esta misma terminología para tratar el tema, algunas veces lo hace bajo
la denominación de "garantías constitucionales",3 y otras más prefiere referirse
a las garantías individuales designándolas como "derechos públicos subjetivos".4
Ahora bien, dado que sólo esporádica y accesoriamente encontramos en nuestra doctrina alguna alusión a este problema,3 consideramos imprescindible hacer
1 Montiel y Duarte, Isidro, Estudio sobre las garantías individuales, México 1873.
Andrade, Adalberto G., Estudio del desarrollo histórico de nuestro derecho constitucional en materia de garantías individuales, México, 1958; Burgoa, Ignacio, Las garantías
individuales, Porrúa, México, 1977, 10 ed.,; Castro, Juventino V., Lecciones de garantías y
amparo, Porrúa, México, 1978, 2a. ed.; Porrúa Pérez, Francisco, Doctrina política de las
garantías individuales, Porrúa, México, 1961.
Bazdresh, Luis, Curso elemental de garantías constitucionales, Jus, México, 1977.
4 El mismo Ignacio Burgoa y a lo largo de la obra intitulada Los derechos del pueblo
mexicano. México a través de sus constituciones, Porrúa, México, 1978, 2a. ed., XIII tomos.
5 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, UNAM, México, 1979, 3a. ed., pp.
151 y ss.; Fix Zamudio, Héctor, "Les formes de procédure assurant la protection des garanties individuelles en Amérique Latine", en Revue de la Commission Internationale de
Juristes, t. IX, núm. 2, diciembre 1968, pp. 65 y mm.
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hincapié aquí en la tanto heterogénea cuanto incierta terminología comúnmente
utilizada en esta materia en nuestro país, sea en el plano normativo sea a nivel
doctrinal.
En efecto, en el plano normativo, la parte relativa a los derechos humanos en
algunos de los textos fundamentales más representativos, que han regido en México, va desde la enumeración pura y simple, bajo el título "De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos" (capítulo V, artículos 24-40,
del Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814), hasta su denominación
como "derechos del hombre y del ciudadano" (artículo 30 del Acta Constitutiva de 1824), "derechos del mexicano" (artículo 2 de la Primera de las Siete
Leyes Constitucionales de 1836), "derechos del hombre" (artículo 5 del Acta
Constitutiva y de Reformas de 1847), "garantías individuales" (sección quinta,
artículos 30-79, del Estatuto Orgánico Provisional de 1856), nuevamente "derechos del hombre" (capítulo 1, título primero, artículos 1-29, de la Constitución
Federal de 1857), y, una vez más, "garantías individuales" (mismos capítulo,
título y artículos que la anterior, de nuestra constitución en vigor).6
De esta breve referencia a algunas de las expresiones normativas más estrechamente vinculadas al término "derechos humanos", puede no sólo constatarse la
heterogeneidad de las expresiones utilizadas para referirse a la misma materia,
sino, al mismo tiempo, inferirse la incertidumbre imperante en el campo doctrinal, y, por ende, el sentido muchas veces impreciso que a nivel teórico se atribuye tanto al concepto como al significado linguístico de dichas expresiones.
A no dudarlo, en muchos casos las imprecisiones son atribuibles al lenguaje
defectuoso empleado por el legislador que ha conducido a confusiones a la
doctrina.
De ahí que el problema que nos ocupa no se reduzca a una simple cuestión
terminológica, sino que lleva aparejadas importantes implicaciones conceptuales. Por ello, si queremos precisar el alcance significativo de la expresión "derechos humanos", sea en el ámbito normativo, sea en el terreno doctrinal, debemos confrontar esta expresión con otras nociones afines; es decir, necesitarnos
establecer sus relaciones con otros términos que en el lenguaje legislativo y teó-

rico guardan notable proximidad significativa respecto de los derechos humanos.
Con el fin de no alargamos demasiado sobre esta cuestión, vamos a referimos
tan sólo a una expresión que es la más generalmente utilizada en esta materia,
o sea, la de "garantías individuales".
En cuanto a esta expresión, y muy particularmente por lo que se refiere al
vocablo "garantías", debemos hacer notar, desde luego, que aun admitiendo que
en un sentido amplio el hecho mismo de que los derechos humanos se encuentren plasmados en la propia constitución significa, ya de por sí, una garantía,
cuanto más que ella misma se encarga de fijar la medida, de dichas garantías,7
es decir, los límites y condiciones con que otorga cada uno de los derechos y
6 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, Porrúa, México, 1978, 8a. ed.,
pp. 34 y SS., 159, 205, 472, 502 y ss., 607 y ss. y 817 y ss.
7 Carpizo, J., op. cit. supra nota 5, p. 152.
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libertades de la persona humana por ella reconocidos, mismos que no podrán
ser restringidos ni suspendidos sino con arreglo a la propia constitución,8 lo que
no se puede dejar de reconocer es que, en sentido estricto, el término "garantías" que se aplica a la enumeración de derechos que el gobierno se compromete
a respetar, adquiere su plena y justa significación del hecho de que la constitución no se concreta a reconocer cuáles son los derechos humanos sino que también precisa los recursos y procedimientos que deben permitir su goce y respeto
efectivos.
Por lo que hace al término "individuales", cabe advertir que el mismo se utilizaba como sinónimo de "derechos humanos" en la época en que se identificaba
a éstos con el reconocimiento de determinadas libertades conectadas con la autonomía de los individuos.9
Así, nuestra Constitución de 1857, al tiempo que daba el título de derechos
humanos al catálogo de derechos y libertades que reconocía, postulaba al individuo como un fin en sí mismo cuando declaraba que los derechos del hombre
eran la base y el objeto de todas las instituciones sociales.lo
Sin embargo, si harto comprensible es que en este documento fundamental
se empleara tal terminología, dado que dicha constitución se encontraba inmersa
en el marco conceptual del individualismo liberal, entonces imperante, nada justificaba en cambio que en nuestra constitución actual se siguiera calificando
genéricamente como individuales a todos los derechos humanos, máxime que
nuestra Ley fundamental consignaba ya, a través de sus artículos 27, 28 y 123,
derechos del hombre con contenido y proyección netamente económico-sociales.
En cuanto a la doctrina, lo que sucede en realidad es que en ciertos casos,
como el que ahora nos ocupa, la teoría ha querido ver en el empleo de términos
distintos en el plano normativo ciertas intenciones o peculiaridades que en realidad no han existido.
Por ello, en cuanto a la utilización por nuestra constitución vigente del término "garantías individuales" para titular esta parte del catálogo de los derechos
humanos que contiene, nos permitiremos citar a continuación algunas opiniones
e intervenciones suscitadas con motivo del Congreso Constituyente de 19161917, las cuales consideramos altamente reveladoras de las ideas ya desde entonces prevalecientes en materia de derechos humanos, del concepto que de
éstos tenían los constituyentes, pero más que nada el porqué de la denominación de estos derechos como "garantías individuales". Todos los subrayados son
nuestros.
Primeramente, en su Mensaje dirigido al Congreso Constituyente de Querétaro, para presentarle su Proyecto de Reformas a la Carta Política de 1857, don
Venustiano Carranza señalaba que: "Siendo el objeto de todo Gobierno el amparo y protección del individuo.., es incuestionable que el primer requisito que
8 Artículo lo. de la Constitución de 1917.
9 Pérez Luño, Antonio-Enrique, "Delimitación conceptual de los derechos humanos",
en: Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1979, p. 28.
10 Artículo lo. de la Constitución de 1857.
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debe llenar la Constitución Política, tiene que ser la protección otorgada, con

cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre" (decimosegundo párrafo). "Por esta razón,
lo primero que deba hacer la Constitución política de un pueblo, es garantizar
de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana" (decimosexto
párrafo). "La Constitución de 1857 hizo... la declaración de que los derechos
del hombre son la base y objeto de todas las instituciones sociales; pero, con
pocas excepciones, no otorgó a esos derechos las garantías debidas, lo que tampoco hicieron las leyes secundarias" (decimoséptimo párrafo). "...desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica... de manera que nuestro
código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han
condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que
no han podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva" (tercer párrafo).
"A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el Gobierno de mi cargo
propone, respecto de la sección primera del título primero de la Constitución
de 1857, y abrigo la esperanza de que con ellas y con los castigos severos que el
Código penal imponga a la conculcación de las garantías individuales, se conseguirá que los agentes del poder público sean lo que deben ser" (vigesimoprimer
párrafo). "...reformas todas tendientes a asegurar las libertades públicas por
medio del imperio de la ley, a garantizar los derechos de todos los mexicanos"
(nonagesimonoveno párrafo)."
Después, ya en el curso de los debates sobre el artículo lo., el diputado constituyente Rafael Martínez de Escobar decía:
Principio de derecho social es todo eso que se llama derechos del hombre o garantías
individuales; yo más bien no le llamaría a este conjunto de disposiciones que integran
todos estos artículos, no le llamaría garantías individuales, le llamaría yo, de las garan-

tías constitucionales. . . ni siquiera está bien dicho, "de las garantías individuales", debe
decir "de los derechos del hombre", nada más. Así, nuestra Constitución no está bien;
dice nada más de las garantías individuales; yo ya he dicho por qué la palabra es "constitucionales"; porque las garantías de esos artículos, la garantía genérica, la que sí existe
de una manera efectiva, es la garantía constitucional, porque en esa garantía constitucional, que es genérica, concurren y coexisten dos clases de garantías: las garantías individuales y las garantías sociales. 12

Por su parte, durante el mismo debate sobre el artículo lo. el representante
José Natividad Macías, con objeto de establecer la teoría, tanto del propio artículo de la Constitución de 1857, como de la disposición que se discutía, hizo las
observaciones siguientes:

11 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente, t. I, núm. 12, pp. 260 y as.
12 'dem, núm. 24, pp. 423 y as.
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Como la Constitución —decía refiriéndose a la de 1857— no hace la enumeración de los

derechos naturales, todo el mundo creyó ver en esto que no había derecho que no estuviera aprobado por la Constitución; de manera que no solamente se creyó que estaban
aprobados los derechos propiamente fundamentales; sino que estaban comprendidos
todos los derechos secundarios y políticos, y de ese error surgieron multitud de dificultades... Porque hay en la sección primera derechos que no son naturales, sino que
son políticos, y no están todos los derechos naturales porque una certeza expresa no ha
habido sobre este punto... La conclusión a que se ha llegado —señalaba en relación con
el artículo que estaba a discusión—, es que el hombre tiene un derecho fundamental,
que es el derecho a la vida, y en este derecho está comprendido el derecho a la libertad,
el cual se traduce por el derecho a todas las necesidades naturales del individuo... Las
constituciones no necesitan declarar cuáles son los derechos; necesitan garantizar de la
manera más completa y más absoluta todas las manifestaciones de la libertad. Por eso
deben otorgarse las garantías individuales, y esto es lo que se ha hecho en el artículo que
está a discusión... en el fondo están reconocidos los derechos naturales del individuo...
todos están reconocidos allí, porque las garantías que otorga la sección primera son para

respetar las diversas manifestaciones de la libertad humana.

Más adelante, refiriéndose a los conceptos expresados por el diputado constituyente citado en primer término, agregaba el mismo diputado Mac ías:
Decía el señor Martínez de Escobar que no debían llamarse garantías "individuales",
sino garantías "sociales constitucionales", y este es un error gravísimo, trascendental,
que no puedo pasar desapercibido, porque nos llevaría a una confusión desastrosa, a
errores terribles... El derecho constitucional supone... tres elementos forzosos que
entran en la composición constitucional política: el individuo, la nación y el Gobierno.
Son tres elementos inconfundibles y es precisamente a los que me voy a referir, para
poder desvanecer la confusión en que ha incurrido el apreciable señor licenciado Martínez de Escobar. El individuo que es, como dicen los tratados, la molécula, la parte principal componente del Estado, tiene que quedar por completo fuera de la nación, fuera
del Estado, de manera que ni la nación, ni el Gobierno, ni el Estado podrán tener alcance
alguno sobre el individuo. Por eso es que los tratadistas modernos, hombres que han
profundizado esta cuestión de una manera minuciosa, ya no opinan que se llamen garantías individuales, sino derechos del hombre, en la constitución política de los pueblos.
Este es el rubro que aconsejan varios tratadistas modernos; el ciudadano Primer Jefe
creyó que era más claro el rubro "De las garantías individuales", porque habiendo los
tres elementos, el individuo, la nación y el Gobierno, hay garantías individuales que
ven al individuo, al elemento del derecho constitucional que se llama individuo; hay garantías sociales que ven a la nación, a todo el conjunto, a todo el conglomerado de individuos, y hay garantías constitucionales o políticas, que se van ya a la estructura, ya a la
combinación del Gobierno mismo. Al decir, pues, como el señor Escobar, garantías individuales constitucionales, daríamos lugar entonces a que se viniera a pedir amparo
cuando se viole verdaderamente una de las garantías constitucionales, o podríamos dar
lugar a que se pidiese amparo cuando se violase una garantía social. Ni las garantías so-

ciales ni las constitucionales están protegidas por el amparo; no están protegidas por el
amparo más que las garantías individuales. Las otras garantías, sociales, políticas o constitucionales, están garantizadas por la estructura misma y por el funcionamiento de los
poderes.13
13 'dem, pp.

426 y as.
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Por otra parte, al discutirse el artículo 5o. del proyecto que, al igual que el
4o., se referían a la libertad de trabajo, se suscitó un prolongado debate tanto
sobre el tema capital de los derechos de los trabajadores, como sobre la pertinencia de incluir tales derechos en el texto constitucional. A este respecto el diputado Alfonso Cravioto hizo ver la conveniencia de retirar todas las cuestiones
obreras del artículo 5o.:
Para que —decía— con toda amplitud, con toda tranquilidad presentemos un artículo
especial que sería el más glorioso de todos nuestros trabajos aquí; pues así como Francia,
después de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de sus cartas
magnas los inmortales derechos del hombre, así la revolución mexicana tendrá el orgullo
legítimo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en una constitución los
sagrados derechos de los obreros.14

Resumiendo, la simple lectura de los pasajes transcritos permite dos constataciones por demás evidentes: Una, la profusa y heterogénea cantidad de expresiones utilizadas para referirse a la misma materia y, por ende, la consiguiente
confusión conceptual, ya que la mayor parte de ellas no representan nociones
equivalentes. En efecto, a lo largo de los párrafos citados, encontramos no
menos de una decena de términos distintos, de los cuales cinco adoptan el vocablo "derechos", caracterizándolos como "de los mexicanos", "naturales",
"fundamentales", "políticos" o "del hombre"; tres más se refieren a las "garantías", calificándolas de "individuales", "sociales" o "constitucionales" y, las dos
restantes aluden sea a las "libertades públicas" o bien a las "diversas manifestaciones de la libertad humana". Dos, que la naturaleza y orientación de las cuestiones reguladas a través de los artículos 27, 28 y 123 constitucionales, representan, por sí solas, una buena razón para percatarse de que el término "garantías individuales", finalmente adoptado para designar los derechos contenidos en
la Constitución de 1917 era ya, desde entonces, inadecuado.
Si a lo anterior aunamos los hechos siguientes: primero, que nuestra constitución en vigor, tal cual es su texto hoy en día, refleja con mayor propiedad la
nueva noción, pluridimensional y omnicomprensiva, de los derechos y libertades
de la persona humana; segundo, que en un sentido estricto y actual, tanto en el
plano normativo como en el terreno doctrinal, las "garantías" no son otra cosa
que los diferentes recursos y procedimientos específicos tendientes a asegurar la
protección efectiva de tales derechos y libertades; y, tercero, que, a mayor abun-

damiento, el contenido actual de nuestra constitución responde, en una gran
medida, al concepto y terminología que orientan el proceso normativo e institucional en materia de protección de los derechos del hombre en el orden internacional, especialmente a raíz de la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en 1948, y, después, de la firma y ratificación de la Convención Europea para la Protección de los Derechos del Hombre y las Libertades
Fundamentales, de 1950, de los Pactos Internacionales sobre Derechos Huma14 !dem, núm. 38, p. 720.
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nos, de las Naciones Unidas, de 1966, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de 1969, habremos de concluir que es
objetivamente más adecuado el empleo de la expresión con la que intitulamos
y bajo cuya óptica desarrollaremos nuestro trabajo, es decir, la de los "derechos
humanos".
2. CLAS1FICACION
Al igual que la anterior precisión conceptual y terminológica, la distinción de
los diversos tipos o clases de derechos humanos que comprende nuestra constitución, así como su agrupamiento en diferentes categorías, es, a su vez, no solamente útil para clarificar y ordenar la materia objeto de nuestro estudio, sino
que resulta indispensable para el mejor entendimiento del contenido y alcance de
cada uno de los derechos y libertades, en el análisis que de ellos realizaremos más
adelante. De ahí que consideremos necesario referirnos, ahora, al problema de la
clasificación de los derechos humanos que contiene nuestra constitución en vigor.
Desde luego, al abordar esta cuestión, debe tenerse presente que la misma ha
sido y continúa siendo una preocupación predominantemente teórica. Por ello,
el panorama clasificatorio que ofrece la elaboración doctrinal es muy extenso en
su conjunto,15 si bien de una gran relatividad en cuanto al valor particular de
cada una de las clasificaciones propuestas. De ahí que no ha faltado quien considere que todas ellas son insuficientes y empíricas y que más valdría renunciar al
empeño que persiguen.16
Ahora bien, si, por una parte, justo es reconocer que toda clasificación de los
derechos humanos no constituye más que un instrumento o mecanismo de sistematización doctrinal, puesto que la misión de proclamarlos y garantizarlos corresponde al ordenamiento jurídico respectivo, por la otra, no debe olvidarse que
entre la labor clasificatoria doctrinal y la ordenación jurídico-positiva no sólo no
existe una separación tajante y absoluta, sino que, por el contrario, puede detectarse la existencia de muy claras interferencias y dependencias entre ambos niveles."
Por lo que a nuestro estudio concierne, fácil es constatar la existencia de tales
influencias e interdependencias entre las clasificaciones propuestas por la doctrina y la normatividad constitucional mexicana. Nos limitaremos a mencionar aquí
sólo dos esquemas clasificatorios doctrinales.
Conforme al primero de estos esquemas18 existen dos criterios fundamentales
para la clasificación general de las garantías individuales; uno que se refiere a la
15 Baste mencionar aquí que en su muy ilustrativo estudio sobre Algunas tipologías de
derechos humanos, Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, SanJosé, 1975, el profesor Fernando Volio Jiménez incluye 42 diferentes esquemas clasificatorios, propuestos por
igual número de autores.
16 Castán Tobeñas, José, Los derechos del hombre, Reus, Madrid, 1976, 2a. ed., p. 25.
17 castro Cid, Benito de, "Dimensión científica de los derechos del hombre", en op.
cit. supra, nota 9, p. 98.
Burgoa, I., op. cit., p. 188.
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índole formal de la obligación estatal, y, otro, que considera el contenido mismo
de los derechos públicos subjetivos.
Ahora bien, tomando en cuenta el último de los criterios mencionados, esta
clasificación comprende, primero, las garantías individuales de igualdad, libertad,
propiedad y seguridad jurídica,19 y, segundo, las garantías sociales, cuyo criterio
diferenciador respecto de las primeras consiste, se señala, en que el vínculo jurídico resultante de las segundas se establece entre dos clases sociales y económicas
distintas: la trabajadora y la patronal o capitalista; en tanto que en las individuales dicho vínculo se entabla entre cualquier persona física o moral, independientemente de su condición jurídica, social y económica, y las autoridades del
Estado 20
En apoyo del anterior esquema clasificador, que es además el que orienta el
subsecuente estudio de cada una de las mencionadas garantías, se invoca la tipología adoptada, en cuanto al derecho extranjero, por la Declaración Francesa de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículos lo. y 2o.); y, por
lo que hace al derecho mexicano, por la Constitución de Apatzingán de 1814
(capítulo V), por los Proyectos de la Mayoría (artículo 7) y de la Minoría (sección segunda) elaborados en 1842, así como por el Acta de Reformas de 1847

(artículo 4). Al mismo tiempo se afirma que aun cuando ni la Constitución de
1857 ni la actual consignan expresamente los cuatro tipos citados de garantías,
es decir, las de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, todas las contenidas en ambos documentos pueden ser adscritas, según su contenido, a cada uno
de dichos tipos.21
De acuerdo con el segundo esquema clasificatorio,22 el catálogo de los derechos del hombre que contiene la actual constitución está conformado por dos
diferentes declaraciones, a saber: una que concierne a la persona humana individualmente considerada, y, otra, que la contempla como integrante de un grupo
social.
La primera de dichas declaraciones está integrada, se agrega, por las disposiciones del capítulo 1, título primero, de la constitución en vigor, y, si se quitan
los artículos 27 y 28 —que forman parte de la segunda declaración— se compone
de tres grandes partes, las cuales comprenden los derechos de igualdad, libertad y
seguridad.
De esas tres grandes partes, la segunda, o sea la relativa a los derechos de libertad, también se subdivide en tres grupos, que son los siguientes: a) libertad de la
persona humana; b) libertad de la persona cívica, y c) libertad de la persona
social. De estos tres grupos, el primero se subdivide, a su vez en: a') libertades físicas, y b') libertades del espíritu.
En cuanto a la declaración de los derechos del hombre como integrante de un
grupo social, de la cual forma parte los artículos 6,27,28 y 123, apartados "A"
Ibidem, p. 190.
20 Ibídem, pp. 258-259.
21 Ibidem, p. 191.
22 Carpizo,,J., op. cit., pp. 155-162.
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y "B" de la constitución, se divide en cuatro partes que son: a) el régimen patrimonial (artículos 27 y 28); b) el régimen laboral (artículo 123, apartados "A"
y "B", en general); c) el régimen familiar (artículo 123, apartado "A", fracciones
XXIV y XXVIII, en particular), y, d) el régimen de la información (artículo 6).
De las breves referencias anteriores puede fácilmente constatarse no sólo el
que ambas construcciones doctrinales han sido estructuradas con base en textos
normativos, sino, lo que es más significativo, de cuáles textos se trata y en qué
medida los han seguido.
Dos reflexiones comunes cabría hacer —amén de otras particulares que omitimos debido a la brevedad de este trabajo— en torno a las dos anteriores clasificaciones. Ellas son:
1. Tomando en cuenta los textos legislativos que sirven como punto de apoyo
a la tipología citada en primer término, salta a la vista que la misma se inscribe
en un contexto netamente tradicionalista. 2. En cuanto a la tipología mencionada en segundo lugar, si bien la diferenciación de las dos distintas declaraciones
que integran el catálogo de los derechos humanos de nuestra constitución se
aproxima más al texto actual de la 'misma, en la subdivisión y exposición de las
garantías individuales del capítulo I, título primero —con miras a precisar su alcance y contenido, no obstante que se toma en cuenta la labor clasificadora de
Jacques Maritain y de Segundo V. Linares Quintana-23 encontramos, excepción
hecha de la relativa a la propiedad, las mismas tres categorías de garantías individuales comprendidas en el primero de los esquemas clasificatorios que nos ocupan, es decir, las de igualdad, libertad y seguridad jurídica.24
Con las premisas y antecedentes que preceden, creemos pertinente proceder a
fijar nuestro personal punto de vista.
Antes de hacerlo, sin embargo, debemos hacer hincapié en que, dentro del
amplio espectro de principios ordenatorios, existen tres bases de clasificación
que son las más ampliamente aceptadas en la doctrina: el carácter del sujeto
titular de los derechos, el contenido o naturaleza de tales derechos, y, la importancia o valor intrínseco relativo de los mismos.25
De dichas bases, la más generalizada, sin lugar a dudas, es la que toma en
cuenta el carácter del contenido de los derechos humanos, es decir, la que se fija
en la naturaleza de los bienes protegidos o en el tipo de poder que los derechos
tutelan en relación al objeto sobre el que recaen.
Con base en el anterior planteamiento se distinguen, por una parte, los derechos de libertad o derechos individuales, también conocidos como derechos civiles, que son los que reconocen determinados ámbitos de acción a la autonomía
de los particulares, garantizándole la iniciativa e independencia frente a los demás
miembros de la sociedad política y frente al Estado mismo en esas áreas concretas en que se despliega la capacidad de las personas incluyendo una pretensión de
excluir a todos los demás sujetos del ámbito de acción que se pone a disposición
23 Ibidem, pp. 150 y SS.
24 Ibidem, p. 155.
25 Castro Cid, B. de, op. cit., pp. 108-109.
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de sus titulares. Por esta razón suele decirse que tales derechos tienen un contenido negativo, o sea, que implica obligaciones de no hacer.26
Normalmente se distingue, también, el grupo de los derechos políticos o derechos de participación política, a través de los cuales se reconoce y se garantiza la
facultad que corresponde a los ciudadanos, por el mero hecho de serio, de tomar
parte en la actuación o desarrollo de la potestad gubernativa.21
Finalmente, un tercer grupo importante de derechos humanos es el de los llamados, con una fórmula genérica, derechos sociales, y, más específicamente,
derechos económicos, sociales y culturales,28 cuya característica es que constituyen pretensiones que los ciudadanos, individual o colectivamente, pueden esgrimir frente a la actividad social y jurídica del Estado, es decir, que implican el
poder de exigir al Estado determinadas prestaciones positivas.29
Tales son los tres grandes tipos o grupos de derechos permanentemente presentes, de manera más o menos explícita, en las múltiples clasificaciones que los
diversos autores configuran en atención al contenido.30
Ahora bien, en nuestra opinión, es justamente la anterior base clasificatoria en
la que podríamos encuadrar, con toda propiedad, el catálogo y el contenido
mismo de los derechos humanos que comprende nuestro ordenamiento constitucional vigente. Veamos a continuación por qué.
Si durante largo tiempo la mayor parte de nuestros documentos fundamentales se limitaron a proclamar sin mayor sistematización el elenco de derechos que
conforme a la época se consideraba debían ser reconocidos, sería precisamente
a nuestra Constitución de 1917 —al impulso reivindicador del primer movimiento revolucionario social de nuestro siglo y del espíritu creador manifestado en los
debates del Congreso Constituyente de Querétaro— a la que correspondería el
honor de ser también la primera en incorporar a su texto diversos criterios o
principios de diferenciación de los derechos humanos proclamados.
En efecto, nuestra constitución distribuye las disposiciones concernientes a
los derechos humanos en dos diferentes títulos (primero y sexto). El primero de
éstos, a través de tres capítulos, hace la distinción "De las garantías individuales"
(capítulo I), que corresponden a todo individuo, de ciertas preferencias "De los
mexicanos" (capítulo II) y prerrogativas exclusivas "De los ciudadanos
mexicanos" (capítulo IV), relativas, especialmente estas últimas, a los derechos
de participación política en la conducción del gobierno del país, sea a través de
cargos de elección popular, sea mediante nombramiento o designación para el
desempeño de un empleo o comisión. El título sexto contiene la parte más importante de los derechos sociales bajo el rubro "Del trabajo y de la previsión
social" (artículo 123).

26 Ibidem, pp. 110-111.
27 Ibidem, p. 111.
28 Ibidem.
29 Burdeau, Georges, Traité de science politique, Librairie Générale de Droit et Juris-

prudence, Paris, 1973 (2a. ed.), t., VI, p. 463.
3° Castro Cid, B. de, op. cit. supra nota 17, p. 112.
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Tomando en cuenta lo anterior es que podemos afirmar que el criterio de clasificación que se infiere del texto de nuestra actual constitución, y que es el que
le ha servido de base para la diferenciación de la materia de los derechos humanos, no es otro sino el que toma en consideración el objeto y contenido sustancial de los derechos mismos, criterio de distinción que se refleja en un catálogo
integrado por dos grandes tipos o categorías de derechos, a saber: una formada
por los derechos civiles, que son los que se reconocen a todo ser humano, y los
políticos, aquellos que únicamente se otorgan a los ciudadanos, y, otra, integrada por los derechos sociales en general o, más específicamente, por los derechos
económicos, sociales y culturales.
Este nuevo criterio diferenciador de los derechos humanos iniciado por nuestra constitución, y dos años más tarde seguido y perfeccionado por la Constitución alemana de Weimar, de 1919, sería imitado en lo sucesivo por numerosas
constituciones extranjeras, a las cuales, por su considerable número, sería prolijo
aludir siquiera aquí.
Unicamente, a título ilustrativo, nos permitimos citar a continuación dos de
ellas, entre las de más reciente promulgación: la Constitución de la República
Portuguesa, del 2 de abril de 1976, cuya clasificación distingue y separa los
"principios generales" (título 1, artículos 12-24), de los "derechos, libertades y
garantías" (título II, artículos 27-49), así como de los "derechos y deberes
económicos, sociales y culturales" (título III, artículos 50-79). También, aunque
parcialmente, la Constitución española del 27 de diciembre de 1978, en tres capítulos sucesivos del título I, se refiere a los "derechos y libertades" (capítulo
2o., artículos 14-38), a los "principios rectores de la política social y económica"
(capítulo 3o., artículos 39-52), y a las "garantías de las libertades y derechos
fundamentales" (capítulo 4o., artículos 53-54).
Por otra parte, cabe agregar que el criterio de clasificación en razón del objeto
o contenido de los derechos humanos es el que ha sido adoptado en los más importantes y recientes textos internacionales relativos a la materia, entre los cuales
se cuentan algunos a los que ya aludimos al final del nuestro anterior epígrafe, es
decir, a nivel universal, los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos,
ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre
de 1966, de los cuales uno se refiere a los derechos civiles y políticos y, otro,
enumera los derechos económicos, sociales y culturales; y en el plano regional, la
Convención Europea para la Protección de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, firmada en Roma en noviembre de 1950, la cual, referida
especialmente a los derechos civiles y políticos, fue completada por la Carta Social Europea, firmada en Turín en 1961, así como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, firmada en San José, Costa Rica, en noviembre de
1969, cuya clasificación es harto explícita, ya que destina un capítulo diferente
a cada una de estas dos grandes categorías de derechos, o sea, el capítulo segundo a los "Derechos civiles y políticos", y el capítulo tercero a los "Derechos económicos, sociales y culturales".
Sea como fuere, lo que no debemos tampoco dejar de subrayar es el valor
puramente relativo de toda posible clasificación, incluida, desde luego, la que
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acabamos de mencionar, pero la cual será la que nos sirva de base para ordenar

nuestra exposición sobre cada uno de los derechos humanos que comprende
nuestra vigente ley fundamental.
Por lo demás, tal relatividad se explica por la simple y sencilla razón de que
los diversos derechos tienen raíces comunes y, por tanto, se da entre ellos un elevado índice de conexión, complementaridad e interdependencia, lo que hace que
la gran mayoría de éstos desborde los límites de la particular categoría en que se
les incluye, y coincida parcialmente con otros de distintos grupos.
3. EL CATALOGO
Por último, dentro de esta parte dedicada al examen de ciertos aspectos generales de la materia objeto de nuestro estudio, vamos a referirnos muy sumariamente a algunos rasgos que caracterizan el catálogo general de los derechos
humanos que contiene nuestra constitución vigente.
En primer lugar, cabría destacar la considerable amplitud de su contenido, ya
que entre las dos grandes categorías de derechos sustantivos que lo integran, es
decir, la que comprende a los derechos civiles y políticos, y la que incluye a los
derechos económicos, sociales y culturales —a los cuales habría que sumar los
instrumentos procesales de garantía de tales derechos, que con tanta razón como
éstos deben formar parte de toda enumeración de los derechos humanos—
cubren una cuarta parte (es decir, por lo menos 34 disposiciones) del articulado
total (136) con que cuentan los nueve títulos de la constitución.
Por otra parte, debe hacerse notar la evidente confusión ordenatoria del catálogo, resultante del hecho de que ciertos derechos, completamente diferentes por
su contenido u objeto, se encuentran mezclados con otros de naturaleza distinta.
Para percatarse de lo anterior bastaría un sólo ejemplo: el artículo 27 constitucional que representa una de las disposiciones con un contenido eminentemente
social, dada su función tutelar de los derechos del campesino en tanto parte integrante de un grupo social económicamente débil, se encuentra incluido dentro
del rubro correspondiente a los derechos individuales.
Finalmente, debemos hacer hincapié en la notoria dispersión enumerativa de
muchas de las disposiciones que conforman el catálogo de los derechos humanos
proclamados por nuestra constitución. La mejor ilustración de ello es que tales
derechos, tanto los sustantivos como los adjetivos, se encuentran diseminados a
lo largo de tres títulos considerablemente distanciados entre sí. Concretamente,
los derechos civiles y políticos ocupan tres diferentes capítulos (I, II y IV) del
título primero, los derechos económicos, sociales y culturales encuentran lugar
tanto en éste como en el título sexto, y los mecanismos de garantía se ubican en
el capítulo IV del título tercero.
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III. LOS DERECHOS EN PARTICULAR
Como lo señalamos al principio, este epígrafe constituye la parte principal y
más extensa de nuestro estudio. En él examinaremos sistemáticamente todos
y cada uno de los derechos humanos tal como se encuentran consignados en
nuestra constitución en vigor.
Al efecto, transcribiremos textualmente cada una de las disposiciones constitucionales relativas a los derechos humanos, lo que nos permitirá determinar el
contenido, alcance y limitaciones de cada uno de ellos, su importancia e interrelación respecto de otros derechos, así como referirnos, cada vez que las hubiere,
tanto a la reglamentación secundaria de que han sido objeto, como a la jurisprudencia más sobresaliente a que este amplio conjunto normativo ha dado lugar.
Ahora bien, nuestra exposición estará orientada, en aras a una mayor coherencia, por dos criterios ordenadores concatenados entre sí; es decir, primero,
por el criterio clasificador que resulta de tomar en cuenta el objeto o contenido
de los derechos humanos, específicamente considerados, el cual distingue, en
consecuencia, los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales y culturales, criterio diferenciador este que, como ya hemos visto, es el mismo que en
términos generales adopta nuestra actual constitución; y, segundo, y en virtud de
lo anterior, por el orden numérico progresivo con el que en la propia constitución se encuentran consignadas las disposiciones que, en cada caso, conforman
las diferentes categorías de derechos, sin que dicho orden signifique, obviamente, ninguna jerarquización o prejuzgamiento en cuanto a la importancia o valor
intrínseco de cada derecho en relación con los restantes.
Por lo demás, sólo hemos hecho dos separaciones, a fin de tratar aparte las
cuestiones relativas a los mecanismos de garantía de los derechos humanos y a
las condiciones de suspensión de estos mismos derechos.

1. LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
A. Derechos civiles
Los derechos civiles tienden a proteger la existencia, la libertad, la igualdad, la
seguridad, la dignidad y la integridad física y moral del ser humano, y comprenden, grosso modo, los derechos: a la vida, a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, a la igualdad ante la ley, de opinar, expresarse, reunirse y asociarse
libremente; a la libre circulación y residencia, a la libertad y seguridad personales, a no ser ni ilegal ni arbitrariamente detenido, a un juicio regular, a ser juzgado con las debidas garantías, a no ser sometido a torturas, penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser objeto de injerencias indebidas en
su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, a la libertad de conciencia
y de religión, etcétera. Veamos a continuación los términos y el orden en que
estos derechos se encuentran consagrados por nuestra constitución vigente.

DERECHOS HUMANOS

217

a) El artículo lo. constitucional
Antes de la enumeración propiamente dicha de los derechos humanos que
concretamente otorga nuestra constitución dentro de esta categoría, el artículo
lo. de la misma contiene una disposición de carácter general que delimita, sucesivamente, los ámbitos espacial, personal, material y temporal de tales derechos.
Dice así esta disposición: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
Ahora bien, por lo que hace al primero de los ámbitos señalados, o sea el espacial, debe entenderse que el goce y ejercicio de los derechos humanos debe asegurarse dentro del territorio nacional.
En cuanto al ámbito personal, esta disposición se refiere a todo individuo, lo
que quiere decir que todo ser humano, por el simple hecho de serlo y sin distinción de ninguna naturaleza, debe poder gozar y ejercitar los derechos humanos
que la ley fundamental otorga.
Es precisamente en relación con esta titularidad de los derechos humanos,
conferida por la constitución erga omnes, que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha podido sustentar la inconstitucionalidad de los artículos 15, 18 y 20
de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o., hoy artículo 5o. únicamente, de la constitución, al sostener que:
Dichos preceptos son contrarios a los principios establecidos en la Ley Suprema, en virtud de que el citado artículo 15 establece una prohibición a los extranjeros para ejercer
en el Distrito y Territorios Federales las profesiones que reglamenta la Ley, y sólo temporalmente se les puede autorizar para realizar ciertas actividades (artículos 18 y 20), por
lo que se violan los derechos fundamentales que en su favor establecen los artículos 1 o. y
33 de la Ley Suprema, ya que si los extranjeros tienen derecho a disfrutar de los derechos fundamentales establecidos en el Título Primero, Capítulo I, de la Constitución
Federal, que se refiere a las garantías individuales, entre las que se encuentra el artículo
4o., que establece que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, resulta evidente que no puede impedirse a los propios extranjeros, en forma absoluta, el ejercicio de las profesiones,
y si bien el segundo párrafo del mencionado precepto constitucional establece que la Ley
determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, esa reglamentación no puede implicar una prohibición terminante, como la consignada en el artículo 15, puesto que modalidad significa el establecimiento de requisitos,
condiciones, y aun limitaciones para el ejercicio de una actividad, pero no puede llegarse
al extremo de prohibirse la misma.31

Todavía dentro de este ámbito personal de vigencia de los derechos humanos,
cabría pensar que la titularidad de los mismos debiera hacerse extensiva a las personas morales tanto de orden público como privado. Sin embargo, a este respecAmps. en rey. 3849/59 y 4439/59, Inf. 1960, Pl., p. 27.
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to, también cabría hacer la salvedad de que dicha titularidad sería concebible en
función de los derechos patrimoniales de tales entidades; pero no en relación con
todos los derechos de naturaleza física.
Por lo que concierne al ámbito material, debemos señalar que el otorgamiento
de los derechos humanos a que alude la constitución debe entenderse, conforme
lo previene el artículo 33, limitado únicamente a los derechos civiles contenidos
en el capítulo I, título primero de la propia constitución, dado que los derechos
políticos quedan reservados exclusivamente a los ciudadanos mexicanos.
En este sentido la disposición que nos ocupa está estrechamente relacionada
con el artículo 15 constitucional, ya que éste prohíbe la celebración de convenios o tratados que signifiquen la alteración de los derechos del hombre y del
ciudadano reconocidos por la constitución. Se entiende que dicha alteración
debe ser en sentido negativo, es decir que a través de tales acuerdos internacionales se menoscaben los derechos humanos otorgados por la ley suprema.
Por último, respecto al ámbito temporal de vigencia de los derechos humanos,
debemos hacer hincapié en que el mismo precepto establece que ninguno de ellos
podrá ser restringido, ni suspendido sino en los casos y condiciones previstos en
la misma constitución.
A tales casos y condiciones se refiere el artículo 29 constitucional, el cual
establece, taxativamente, cuándo y cómo podrán suspenderse los derechos humanos.
Finalmente debemos señalar que el Código penal, en su artículo 364, fracción
II, fija las penas a que se hará acreedor quien de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la constitución en favor de
las personas.

b) El artículo 2o. constitucional
El derecho a la libertad de la persona humana —entendiendo el vocablo "libertad" en su sentido más amplio— es el que en nuestro ordenamiento constitucional vigente tiene más formas distintas de expresión, según veremos en su oportunidad, a medida que avancemos en el desarrollo de nuestro estudio.
Por el momento debemos destacar un importante aspecto que interesa de manera general al goce y disfrute de la libertad personal, al cual se refiere el primero
de los derechos humanos que consigna concretamente nuestra constitución y,
por ende, el que inicia el elenco de los derechos que conforman la categoría de
los derechos civiles. Dicho aspecto es el relativo a la proscripción de la esclavitud.
Nuestra constitución la proscribe de un modo expreso y categórico en este artículo 2o. que a la letra dice: "Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes".
Esta prohibición de la esclavitud, independientemente de su caída en desuso,
tiene conforme al texto transcrito un carácter absoluto. Pero además, al relacionar este artículo con otras disposiciones tanto de la propia constitución como de
la legislación secundaria, se colige que tal prohibición es también permanente y
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se hace extensiva a cualquier tipo o manifestación de servidumbre, sea ésta consentida o impuesta. Y es que el régimen de la esclavitud, así como cualquier
forma de servidumbre, son esencialmente incompatibles con la noción misma de
la libertad personal.
Ahora bien, según este artículo, cualquier persona que en el extranjero tuviese
la condición de esclavo, por el sólo hecho de entrar, es decir, de penetrar por sí
mismo o ser introducido al territorio nacional, obtendrá tanto su libertad como
la protección legal.
De ahí que el artículo 2o. esté en relación directa, en primer lugar, con el
artículo 15 constitucional, mismo que a su vez prohibe concertar, entre otros
tratados, aquellos que tengan por objeto la extradición de los delincuentes del
orden común que tuvieren la condición de esclavos en el país donde el delito hubiese sido cometido.
En segundo lugar el mismo artículo 2o. se encuentra estrechamente vinculado
con el artículo 5o., párrafos quinto y sexto de la propia constitución, los cuales
prohiben, a su turno, el quinto, todo contrato, pacto o convenio que signifique
el menoscabo, la pérdida o el sacrificio de la libertad de la persona, sea por razones de trabajo, educación o voto religioso, y, el sexto, cualquier convenio en que
la persona pacte su proscripción o destierro, o por el cual renuncie, temporal o
permanentemente, a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
Cabría añadir que, congruentemente con la prohibición contenida en la primera frase del párrafo quinto antes aludido, y ante la existencia de los llamados
"votos perpetuos", la constitución prohíbe, en la segunda frase de dicho párrafo,
de manera absoluta y terminante, el establecimiento de órdenes monásticas, sean
cuales fueren su denominación y objeto. Claro está que esta prohibición absoluta
perdería su razón de ser a partir del supuesto de que, a contrario sensu, una orden monástica no imponga, como requisito para ingresar a ella, la pérdida completa o la renuncia definitiva de la libertad de la persona.
Por su parte, el Código penal, en su artículo 365, fracción II, señala las sanciones en que incurrirá toda persona que celebre con otra un contrato que prive a
ésta de la libertad o le imponga condiciones que impliquen una especie de servidumbre, o bien que se apodere de una persona para entregarla a otra a fin de que
ésta celebre dicho contrato.
Por último, como indicaremos oportunamente, según lo dijimos, también la
propia constitución establece distintas categorías de sanciones para el o los funcionarios responsables de la privación ilegal o arbitraria de la libertad personal.

c) El artículo 4o. constitucional
Este precepto, que pasó a formar parte del texto constitucional apenas en
1974, reconoce, primeramente, la igualdad del hombre y de la mujer ante la
ley; después, pone bajo la protección legal tanto la organización como el desarrollo de la familia, y, por último, enuncia el derecho a decidir libremente el
número y el espaciamiento de los hijos, si bien, aclara, tal decisión debe ser responsable e informada.
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Este artículo está concebido en los siguientes términos: "El varón y la mujer
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos".
En efecto, desde la fecha de promulgación de nuestra ley fundamental vigente
hasta 1974, este artículo consignaba la libertad de trabajo la que ahora encontramos contenida en el actual artículo 5o., cuyo texto, como veremos más adelante,
es el resultado de la fusión de los anteriores artículos 4o. y 5o.
Fue a partir de la expedición del decreto del 27 de diciembre de 1974, publicado en el D.O. del día 31 del mismo mes y en vigor al día siguiente, que este
artículo vendría a incorporarse al texto constitucional en la forma y con el
contenido que hemos transcrito.
En nuestra opinión, dejando aparte la cuestión de la necesidad o no de la reiteración de la igualdad entre el hombre y la mujer, contenida en la primera frase
del primer párrafo de este artículo, lo que sí podemos afirmar es que so pretexto
de la protección legal del desarrollo y organización de la familia a que se refiere la
segunda frase de dicho primer párrafo, y bajo una pretendida libertad de procreación, contemplada en el segundo párrafo, al señalarse que la libre decisión sobre
el número y espaciamiento de los hijos debe ser responsable e informada, lo que
en realidad se ha pretendido hacer es convertir en nugatoria dicha libertad de
decisión, pues ésta no existirá, a contrario sensu, en caso, por ejemplo, de desinformación. Esto desde luego, abre paso a injerencias indebidas en la esfera de la
vida privada del individuo, si se piensa que tales intromisiones pueden inscribirse,
y de hecho así ha sucedido en nuestro país, dentro de una política restrictiva de
la natalidad. Prueba de ello son las campañas nacionales de la "paternidad responsable" y "la familia pequeña vive mejor".

d) El artículo 5o. constitucional
Este precepto consagra la libertad de trabajo en los siguientes términos:
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución
judicial.
La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título
para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que
han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el
cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios, en los términos que
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, así como el desempeño
de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones elec-
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torales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito. Los servicios profesionales de
índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio
que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de
la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley en
consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la
denominación u objeto con que pretendan erigirse.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión,
industria o comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que
fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse
en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo
obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda
hacerse coacción sobre su persona.

Una de las distintas formas de expresión de la "libertad" en sentido amplio, a
la que con anterioridad nos referimos, es la que se reconoce en este artículo
constitucional y que comúnmente se denomina como libertad de trabajo. Esta
consiste, pues, en la facultad de toda persona para dedicarse a la profesión,
industria, comercio o trabajo de su elección, siempre y cuando sean lícitos (primera frase del primer párrafo). De ahí que la Suprema Corte de Justicia haya
considerado que todo trabajo ilícito queda fuera de la protección de esta libertad
(Informe de 1970, Tribunal Pleno, p . 291).
El ejercicio de esta libertad está supeditado, sin embargo, a las condiciones o
limitaciones de interés general que la propia constitución establece (segunda frase del primer párrafo), por un lado, y, por el otro, al señalamiento que la ley de
cada entidad federativa debe hacer respecto de las profesiones que requieren
título para su ejercicio, de las condiciones para obtenerlo, así como de las autoridades competentes para expedirlo (segundo párrafo).
Por lo que hace a las limitaciones de interés general, cabe citar, por ejemplo,
las consignadas en los párrafos séptimo y octavo, ambos en relación con el sexto,
del artículo 130 de la Constitución federal (culto religioso y disciplina externa),
turas de las entidades federativas a fijar, conforme a las necesidades locales, el
número máximo de ministros de los cultos, en tanto que el segundo reserva el
ejercicio del ministerio de cualquier culto exclusivamente a los mexicanos por
nacimiento. Esta limitación vendría a ser confirmada por la Ley Reglamentaria
del artículo 130 de la Constitución federal (culto religioso y disciplina externa),
del 4 de enero de 1927, publicada en el D. O. del 18 del mismo mes.
También se prevé tanto la protección del producto del trabajo (tercera frase
del primer párrafo), como el que nadie pueda ser obligado a prestar trabajo personal sin su consentimiento y la debida remuneración, con las salvedades que se
mencionan sea con respecto al trabajo impuesto como pena por la autoridad
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judicial, sea en relación con los servicios públicos obligatorios (párrafos tercero y
cuarto).
Es decir, la Constitución prohibe, en principio, cualquier trabajo forzoso. Sin
embargo, el trabajo se convierte en tarea obligatoria cuando lo impone como
pena la autoridad judicial, pero, aun en este caso, deberá acatarse lo prescrito en
las fracciones I y II del artículo 123 constitucional, las cuales fijan la duración
máxima de la jornada de trabajo. También es obligatorio el desempeño sea de
servicios públicos, como el de las armas y el de jurado, sea de cargos concejiles y
de elección popular, directa o indirecta. Igualmente, el desempeño de servicios
profesionales de carácter social es, por regla general, forzoso, pero en todo caso
debe ser retribuido. En cambio, la realización de las funciones electorales o censales será obligatoria y, además, gratuita.
Podría pensarse que esta disposición implica una limitación a la. libertad de
trabajo, dado que exige al individuo la realización de ciertas tareas aun en contra
de su voluntad y, en ciertos casos, sin ninguna retribución. No obstante, tal obligatoriedad en la prestación de estos servicios se explica y justifica en función de
su evidente interés, sea éste social o, incluso, nacional, a tal grado que su no realización puede acarrear la suspensión de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, conforme lo previene la fracción I del artículo 38 constitucional.
Así, por ejemplo, la prestación del servicio de las armas, de eminente interés
nacional y carácter federal, ha sido reglamentada mediante la Ley del Servicio
Militar Obligatorio, del 31 de agosto de 1942.
Por lo que concierne a los párrafos quinto y sexto de esta disposición, para
evitar repeticiones, nos remitimos a lo que sobre ellos expresamos al ocuparnos
del artículo 2o. constitucional.
En cuanto a los dos últimos párrafos del artículo 5o. constitucional cabe decir
que ninguno de ellos se refiere propiamente a la libertad de trabajo, entendida
como derecho del hombre individualmente considerado. Antes bien, los dos contemplan verdaderos derechos sociales, en el sentido que proscriben ciertas consecuencias perjudiciales que de la celebración de un contrato de trabajo podrían
derivarse para el trabajador, en tanto que integrante de la clase social desposeída.
En tal virtud, puede afirmarse que su lugar más adecuado no era éste, sino el
correspondiente a los derechos sociales.
Por otra parte, resulta obvio señalar que el artículo que nos ocupa está íntimamente relacionado con otras disposiciones de la propia constitución como
son, principalmente, los artículos 28, 32 y 123, a los cuales, por pertenecer a
distintas categorías de los derechos humanos (uno, el 32, a los derechos políticos,
y otros, el 28 y el 123, a los derechos económicos y sociales), nos referiremos
con mayor detenimiento en su oportunidad. Baste por el momento señalar en
relación con estos preceptos, por una parte, que el primer párrafo del artículo 32
expresa que, en igualdad de condiciones, debe preferirse a los mexicanos sobre
los extranjeros para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos y
comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano; por
otra parte, el primer párrafo del artículo 123 establece que toda persona tiene de-
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recho al trabajo digno y socialmente útil, o, lo que es lo mismo, que el trabajo en
tales condiciones es un derecho del individuo.
Igualmente, el segundo párrafo de este artículo prohíbe ejercer una profesión
sin el título correspondiente, en todos aquellos casos en que la ley de cada entidad federativa considere la posesión del título como necesaria, documento este
que además debe haber sido obtenido en las condiciones que la propia ley fije, y
expedido por las autoridades competentes. En este sentido, este párrafo se relaciona con el artículo 121, fracción V, de la propia constitución, la cual prescribe
que los títulos profesionales expedidos legalmente en una entidad federativa,
deberán ser válidos y respetados en todas las demás entidades.
A este respecto debemos consignar aquí la existencia de la Ley Reglamentaria
del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, del 30 de diciembre de 1944, publicada en el D.O. del 26 de mayo de
1945, cuyo actual reglamento data del 27 de septiembre de 1945, publicado en
el D.O. del lo. de octubre del mismo ario.
Por otra parte, si bien ya indicamos —al referirnos al artículo precedente—
que el artículo 5o., tal como actualmente aparece consignado en la constitución,
es el resultado de la reunión de los anteriores artículos 4o. y 5o., cabe agregar
aquí que, aparte tal fusión, el contenido del precepto vigente no ha sufrido cambios sustanciales. Sólo debemos consignar que el actual cuarto párrafo de este artículo fue adicionado por decreto del 13 de octubre de 1942, publicado en el
D.O. del 17 de noviembre del mismo año, mediante el cual se declaró, primero,
como obligatorio y gratuito el desempeño de las funciones electorales y censales,
y, segundo, también como obligatorios, pero retribuidos, los servicios profesiona-

les de índole social.
Respecto a la jurisprudencia, también nos remitimos a la que transcribimos al examinar el artículo lo. constitucional, especialmente en lo relativo al
ejercicio profesional de los extranjeros.32
En cuanto a la exigencia de poseer un título válido para ejercer una profesión,
la Suprema Corte de Justicia ha sotenido que:
El artículo 4o. constitucional consagra, entre la libertad de trabajo, la de dedicarse a una
profesión lícita; pero no lo hace en forma irrestricta, sino, por el contrario, tratándose de
actividades profesionales para cuyo desempeño su Ley Reglamentaria requiere título,
reclama la válida existencia de éste, por haberse llenado las condiciones exigidas para su
obtención y que lo confiera la autoridad encargada de hacerlo. Requisitos que tienen por
finalidad salvaguardar a la colectividad y no a persona o personas individualmente determinadas, que aun siendo miembros de aquélla, sin duda alguna no son la sociedad toda.
(Amp. en Rey. 5076/53. Inf. 1962. 2a. S. p. 41).
En relación con la libertad de comercio, la misma Suprema Corte de Justicia

expresa:

32

En el mismo sentido: Tesis Juris. Inf., 1954, 2a. S., p. 5.
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La libertad de Comercio que establece como garantía el artículo 4o. constitucional, debe
entenderse sin perjuicio de sujetarse a las disposiciones de interés público, que, no contraviniendo su ejercicio, dicten las autoridades administrativas, para reglamentar su realización. (Amp. en rey. 6628/1939, T. LXIII, p. 3293.)

e) El artículo 6o. constitucional
El presente artículo reconoce a toda persona el derecho fundamental a la libre
expresión del pensamiento y, al mismo tiempo, impone al Estado la obligación
de garantizar el derecho a la información, en los siguientes términos:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el
Estado.
Así, nuestra constitución contempla en este artículo, de manera expresa y
genérica, la libre exteriorización del pensamiento por cualquier medio no escrito,
ya que, como veremos, en el siguiente precepto se reconoce en particular el
derecho a escribir o plasmar las ideas por cualquier medio gráfico, con miras
a su publicación y difusión.
Consecuentemente, la constitución prohibe a los gobernantes que sometan
dicha emisión de las ideas a cualquier tipo de inquisición judicial o administrativa,
salvo, y únicamente en tales casos, cuando a través de dichas ideas se ataquen la
moral o los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden
público. Esto último se explica si se toma en cuenta que la libertad de expresión
y opinión, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene necesariamente que estar
sujeta en su ejercicio a las condiciones y limitaciones que requiere el respeto de
los derechos de los demás, así como la protección de la seguridad, tranquilidad y
bienestar general.
En cuanto a la relevancia de esta facultad, debemos subrayar el hecho de que
representa una de las formas más importantes de la libertad individual. De ahí
su enorme y decisiva influencia tanto en la vida particular, como en las actividades sociales, culturales, políticas, científicas, etcétera, de la comunidad, dada su
íntima vinculación, en la forma y grado que veremos enseguida, con otros derechos y libertades que arrancan de la libertad de pensamiento misma.
Por lo que hace al derecho a la información, su inclusión en el texto constitucional es muy reciente, pues apenas el 20 de octubre de 1977 la Cámara de Diputados aprobó la adición al texto del artículo 6o. para incorporar al mismo el
derecho a la información. Este derecho aún no ha sido reglamentado ya que,
antes de hacerlo, se ha preferido efectuar una auscultación de la opinión pública
del país, a través de audiencias libres y periódicas, para, después, proceder en
consecuencia.
La primera parte de este precepto se relaciona directamente con varios artículos de la propia ley fundamental, así como con diversas disposiciones de la legislación ordinaria.
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Respecto de la constitución, dicha relación se establece, fundamentalmente,
con los artículos 7o. y 24, y, al mismo tiempo, con los artículos 9o., párrafo
segundo, y 130, párrafos segundo, noveno y decimotercero.
En efecto, con los dos preceptos citados en primer lugar, porque ambos se
refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar con libertad
las ideas, ya que el primero declara inviolable la libertad de escribir y publicar
escritos sobre cualquier materia; con el segundo, porque éste garantiza la libertad de profesión religiosa.
En cuanto a los artículos citados en segundo término, porque el 9o., párrafo
segundo, reconoce como lícita y prohíbe la disolución de toda asamblea o reunión
donde se eleven peticiones o se presenten protestas contra actos de las autoridades, siempre y cuando dichas manifestaciones sean pacíficas y respetuosas; y
porque el 130, en su segundo párrafo, prohibe al Congreso dictar leyes que establezcan o prohíban cualquier religión; en su noveno párrafo, prohíbe a los ministros de los cultos criticar, en todo tipo de reuniones, las leyes fundamentales del
país, a las autoridades en particular o al gobierno en general, disposición confirmada por el artículo 9o. de la Ley de Culto Religioso y Disciplina Externa, del 4
de enero de 1927, publicada en el D.O. del 18 del mismo mes; y, en su decimotercer párrafo, prohíbe a las publicaciones periódicas de carácter confesional,
comentar asuntos políticos nacionales o informar sobre actos de las autoridades
del país o de particulares, directamente relacionados con el funcionamiento de
las instituciones públicas.
Por lo que se refiere a la legislación secundaria, puesto que a ella corresponde
proveer concretamente, al establecimiento de las condiciones y limitaciones
tendientes a proteger a las personas y a la sociedad en general contra los abusos
en el ejercicio de esta libertad, resulta fácil entender el porqué esta disposición
constitucional está en estrecha relación con las disposiciones del Código penal,
especialmente en sus artículos 209, 210 y 348 a 363, que sancionan, respectivamente, la provocación o apología de un delito, la revelación de secretos o comunicaciones privadas, las injurias, la difamación y la calumnia, así como con la Ley
de Imprenta, a la cual habremos de referirnos más tarde con mayor detalle, particularmente en sus artículos lo., 2o. y 3o., que definen, también respectivamente, los ataques a la vida privada, a la moral y al orden o a la paz pública, así como
sus artículos 31 a 33, que determinan las sanciones aplicables a tales delitos.
En relación con este artículo 6o. constitucional, la Suprema Corte de Justicia
ha sustentado los siguientes criterios:
lo. sobre la libertad de expresión en general:

La manifestación de las ideas y la libertad de exponerlas, haciendo propaganda para que
lleguen a ser estimadas por la comunidad, no tiene otra restricción constitucional que los
ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación
del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tiendan a hacer prosélitos
para determinada bandería política o ideológica, no pueden constituir, entre tanto no
alteren realmente el orden público, delito alguno, y reprimirlos constituye una violación
a las garantías individuales. (Amp. dir. 4709/1931, t. XXXVIII, p. 224.)
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2o. respecto al concepto de la moral pública:
La ley deja a la estimación subjetiva del juzgador, fijar los conceptos de buenas costumbres, moral pública y demás que forman la esencia de los delitos a que se refieren los
artículos 200 del Código Penal vigente y 2o., fracción III, y 32 fracción II, de la Ley de
Imprenta, y la doctrina acerca de este delito establece lo siguiente: para Garraud, los
actos impúdicos u obscenos, elementos materiales del delito de ultrajes al pudor, son
todos aquellos actos que ofenden el sentido moral o el pudor público; pero como la
noción del pudor es variable según el medio social y el grado de civilización de los
pueblos, es conveniente dejar a los jueces el cuidado de determinar qué actos pueden
ser considerados como impúdicos u obscenos. Si se trata de establecer una clasificación
entre las mil formas que reviste el delito que nos ocupa, se advertirá que pueden consistir
en un ultraje al pudor y también a las buenas costumbres. En esta segunda clase se comprenden aquellos actos que hieren la honestidad pública, y tienden, por esto mismo, a
excitar, favorecer o facilitar la corrupción de las personas de uno y otro sexo. Fabreguettes establece que habrá ultraje a las buenas costumbres, cuando se compruebe que el
análisis, la descripción y la pintura cuidadosamente detalladas de escenas impúdicas y
lascivas, están destinados, por la naturaleza misma de la cosa, a seducir o pervertir la
imaginación. De esta doctrina se llega a la conclusión de que el delito de referencia consiste,
en concreto, en el choque del acto de que se trata, con el sentido moral público, debiendo
contrastar el acto reputado delictuoso, con el estado moral contemporáneo de la sociedad en que se pretende que se ha cometido el delito. (Amp. dir. 1874/1932, t. XXXIX,
p. 867.)
3o. en cuanto a los ataques al orden público con motivo de propaganda política:

La Ley de Imprenta de 1917, en el inciso! de su artículo 3o., define lo que debe entenderse por ataques al orden público, y considera que toda manifestación maliciosa, hecha
públicamente, por medio de discursos o de la imprenta, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país, trastornan el orden
público, por lo que el formar parte de una manifestación de carácter comunista, llevando
cartelones con inscripciones alusivas tendientes a propagar la doctrina soviética; pronunciar discursos exaltando esas ideas y denominar funcionario fascista al Presidente de la
República, lanzando mueras en su contra, para exteriorizar la inconformidad de los
manifestantes, con el sistema de gobierno atacado, no constituye propiamente un conjunto de actos que trastornen el orden público, ya que tienen por objeto principal hacer
prosélitos y atraer adeptos a la doctrina soviética. (Amp. dir. 4709/1931, t. XXXVIII,
p. 221.)
f)

El artículo 7o. constitucional

Como acabamos de ver, nuestra constitución consigna en el artículo anterior
la libre expresión del pensamiento en todas sus manifestaciones. En la presente
disposición consagra, en forma particular, la libertad de imprenta de la siguiente
manera:
Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna
ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impre-
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sores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida
privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta
como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so
pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores
"papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el

escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Al señalar la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre
cualquier materia, así como al disponer expresamente que ninguna ley ni autoridad podrá establecer la previa censura, ni exigir cualquier garantía a los autores o
impresores, ni coartar la libertad de imprenta o de prensa, este artículo pone de
relieve claramente la importancia y transcendencia de este derecho del hombre,
tanto para la divulgación de las realizaciones en todos los ámbitos del quehacer
humano, como para la canalización de las inquietudes sociales, económicas, políticas o de cualquiera otra índole, dentro de un régimen democrático de derecho.
Es más, a tal grado se ha considerado necesario preservar este derecho, que
aun en el supuesto de que se haya cometido uno de los llamados delitos de imprenta, ésta, según reza la frase final del primer párrafo de este artículo, no
podrá ser secuestrada en calidad de instrumento del delito, convirtiendo así esta
protección adicional en una invaluable excepción a la regla general de la legislación penal del orden común que, invariablemente, consigna como sanción específica la pérdida de todo instrumento utilizado en la comisión de un delito.
Al mismo tiempo, el último párrafo de este artículo prohíbe que, so pretexto
de la comisión de delitos de prensa, se prive de su libertad, sin previa demostración de su responsabilidad, a los operarios, empleados, expendedores o papeleros
del establecimiento del que haya salido el escrito considerado como delictuoso,
pues se parte del supuesto de que ninguno de ellos, tomando en cuenta sus funciones específicas, ha participado, en principio, en la elaboración intelectual del
escrito en cuestión.
Este precepto se encuentra en relación con diversas disposiciones de la propia
constitución, así como de la legislación secundaria.
En primer lugar, en cuanto a su relación con otras disposiciones constitucionales, lo está, obviamente, con el artículo 6o., del cual el que nos ocupa es un aspecto particular y complementario; después, con el artículo 20, fracción VI, en
lo relativo al juzgamiento por jurado de los delitos cometidos por medio de la
prensa contra el orden público o la seguridad externa o interna de la nación y,
finalmente, con el artículo 130, párrafo decimotercero, al cual ya aludimos al

examinar el artículo anterior.
Respecto de la legislación secundaria, aparte de aquella a la que habremos de
referirnos enseguida, en relación con las limitaciones que este derecho admite, el
artículo séptimo está vinculado también con la Ley Federal sobre Derechos de
Autor, publicada en el D.O. del 21 de diciembre de 1963.
En efecto, éste como todos los demás derechos que contiene nuestra constitución no es ni absoluto ni ilimitado.
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Por una parte, el propio precepto señala como límites impuestos a la libertad de
imprenta, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
Por otra parte, el Código penal tipifica los delitos que pueden derivarse por
abusos de la libertad de imprenta, es decir, cuándo por medio de ésta se comenten ultrajes a la moral pública (artículo 200, fracciones I y II) o se provoca o
hace la apología de un delito (artículo 209).
Sin embargo, en materia de prensa, imprenta o emisión del pensamiento,
debemos referirnos aquí a la Ley de Imprenta del 9 de abril de 1917, publicada
en el D.O. del 12 del mismo mes, y puesta en vigor tres días más tarde, en la
cual se encuentran explícitas las limitaciones constitucionales impuestas al ejercicio de este derecho, tipificando los llamados "delitos de imprenta".
Cabe subrayar previamente, que esta ley expedida por don Venustiano Carranza, lo fue, se asevera, a título provisional, ya que, como acabamos de anotar,
entró en vigor con antelación al lo. de mayo de 1917, fecha de entrada en vigor
de nuestra actual constitución. Ahora bien, tomando en cuenta que la vigencia de
dicha ley estaba condicionada a la promulgación de la constitución, en opinión
del destacado tratadista Ignacio Burgoa, tal Ley de Imprenta no debe estar ya
en vigor.33
Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en cuenta lo que afirma el mismo
autor precitado, 34 no sólo se suele sostener la vigencia actual de la ley en cuestión,
sino que de hecho ésta se sigue aplicando, nosotros consideramos necesario hacer
una breve referencia general a dicho ordenamiento.
En primer lugar, esta ley define en su artículo lo. todas aquellas manifestaciones o expresiones, hechas por los diferentes medios escritos o gráficos que se
señalan en la fracción I, que constituyen ataques a la vida privada; su artículo 2o.
es particularmente explícito en cuanto a las manifestaciones y todo tipo de
publicaciones que atacan a la moral; y, por último, por lo que concierne al tercer
tipo de limitaciones constitucionales a la libertad de imprenta, el artículo 3o. de
la propia ley tipifica las manifestaciones, exposiciones, publicaciones o propagación de noticias que van en contra del orden o de la paz pública.
Esta misma ley, en su artículo 27, reconoce el derecho de rectificación, aclaración o respuesta, esto es, el derecho que tiene una persona a quien se ha mencionado o aludido en un periódico, a que en éste se publique una responsiva
redactada por ella.
Como puede advertirse, el reconocimiento de esta facultad permite en ciertos
casos contrarrestar los efectos del abuso de la libertad de prensa.
Entre las características sobresalientes de la reglamentación que el citado
artículo 27 hace de este derecho de rectificación, aclaración o respuesta, cabe
destacar: primero, la determinación de las personas facultadas para ejercer este
derecho; segundo, la fijación de la naturaleza o contenido de la publicación que
puede justificar el ejercicio de este derecho; tercero, la gratuidad del mismo; y,
cuarto, la declaración de que el ejercicio de este derecho no excluye cualquier
33 Burgoa,
34 Ibidem.

I., op. cit. supra nota 2, pp. 382 y

SS.

DERECHOS HUMANOS

229

acción procesal, penal o de otra índole, que el interesado o un tercero puedan
interponer ante los tribunales de justicia.
En relación con este artículo, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado
varias tesis que no constituyen jurisprudencia, y de entre las cuales transcribiremos sólo la siguiente:
Basadas las instituciones republicanas en la voluntad popular, su mejor defensa estriba
en la libertad de la prensa que, aunque en algunos casos puede seguir caminos extraviados, no debe ser reprimida, porque la lucha contra su acción, por grave, dañosa y perjudicial que se le suponga, no quedará justificada si se lleva a cabo matando la fuente de
energías que trae consigo; porque mayores males resultarán con el ahogamiento de las
ideas, perenne origen de todos los abusos del poder. Por esto, una de las garantías por
las que más se ha luchado en nuestro medio social, es la consignada en el artículo 7o.
constitucional, complementada con la que señala el artículo 6o. de la Carta Fundamental. Su existencia ha sido proclamada desde las primeras Constituciones, y aunque sufrió
opacamientos durante los regímenes dictatoriales, su reintegración en la Constitución de
1917, ha sido considerada como uno de los mayores y más prestigiados triunfos que
pudo alcanzar el Pueblo Mexicano en su evolución política. Por esto, toda actitud de
cualquiera autoridad, inclinada a entorpecer la libre manifestación de las ideas, es considerada como contraria a los ideales revolucionarios, que buscan un régimen de más pura
justicia social. Aun aceptando que los actos que tienden a entorpecer la libre emisión del
pensamiento, por medio de la prensa, provengan de particulares, la violación de garantías
por parte de las autoridades es palmaria, si se tiene en cuenta que todas las del país están
en el deber de impedir las violaciones de esta índole, como consecuencia de la obligación

legal de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, pues la violación, entonces, si no consiste en actos directos de las autoridades, sí consiste en actos de
omisión. (Amp. en rey. 4220/1931, t. XXXVII, p. 942.)

g) El artículo 80. constitucional
El presente artículo consigna el derecho de petición como sigue:
Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido,
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Esta facultad a la que nuestra constitución denomina derecho de petición, es
la que se confiere a todo individuo o grupo de individuos para dirigir quejas,
solicitudes o propuestas a las autoridades, sobre diversos asuntos o materias; en
otros términos, es el derecho que se reconoce a las personas para que susciten
cuestiones administrativas, económicas, sociales o políticas, si bien en esta última
materia tal derecho está reservado por la propia constitución únicamente a los
ciudadanos mexicanos, cuestiones que podrán suscitarse en todas aquellas situaciones en que la ley no contemple una acción judicial específica.
En consecuencia, no debe confundírsele ni con el derecho de petición que re-
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conocen numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en
los que se destaca claramente el aspecto procesal de este derecho, ni mucho
menos con el derecho a la justicia reconocido por diversas disposiciones de
nuestra constitución, pero en especial por el artículo 17, el cual, al prohibir la
autodefensa, es decir, al establecer que nadie puede hacerse justicia por sí mismo
ni ejercer violencia para reclamar sus derechos, otorga la facultad de recurrir a los
tribunales en demanda de justicia, misma que éstos deberán impartir rápida y
gratuitamente.
De ahí que el sentido en el que nuestra constitución reconoce el derecho de
petición sea el indicado en primer término.
Ahora bien, tal derecho se encuentra definido en nuestra constitución en
forma más o menos explícita, pero sin que para nada se diga en qué casos, para
qué tipo de asuntos, o por qué motivos puede ejercitarse, como no sea el supuesto
a que ya hemos aludido, de que nuestra ley fundamental reserva el derecho de
petición a los ciudadanos mexicanos si la petición versa sobre asuntos de índole
política, prerrogativa que es confirmada por el artículo 35, fracción V, de la propia constitución. Fuera de esta hipótesis, nuestra constitución reconoce el derecho
de petición a todas las personas, sin importar cuál sea su condición o nacionalidad.
En cuanto a la forma o requisitos para el ejercicio de este derecho, la constitución requiere que la petición se formule por escrito, pacífica y respetuosamente.
Por lo que respecta al órgano, autoridad, funcionario o empleado público ante
quien deba presentarse la petición, conforme a nuestra constitución podrá hacerse
ante cualquiera de ellos, dado que no se señala a ninguno en particular. Ha sido
más bien a la jurisprudencia a la que ha correspondido señalar, como veremos más
adelante, que tales autoridades pueden ser legislativas, administrativas o judiciales. En todo caso, puede inferirse que la autoridad respectiva quedará determinada
en función de la índole o naturaleza de la petición.
Finalmente, en cuanto al procedimiento que ha de seguirse una vez presentada
la petición, así como sobre sus efectos, nada o muy poco nos dice la constitución.
Lo único que se precisa, en el segundo párrafo de este artículo, es que a toda
petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad correspondiente, la cual
está obligada a hacerlo conocer en breve plazo al peticionario.
Este precepto está en relación, además del artículo 35, fracción V, al que ya
nos hemos referido, con el segundo párrafo del artículo 9o. constitucional, el que
representa una de las manifestaciones concretas del derecho de petición, ya que el
mismo no considera ilegal y, por lo tanto, prohibe la disolución de cualquier
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre y cuando se haga en forma pacífica
y respetuosa.
Sobre este particular el Código penal contiene diversas disposiciones, especialmente en sus artículos 214, fracciones III y V, y 225, fracciones VI y VII.
Por su parte la Ley de Responsabilidades, en su artículo 3o. fracción VII,
también incluye algunas prescripciones al respecto.
En relación con este derecho de petición, la Suprema Corte de Justicia ha
sostenido los siguientes puntos de vista:
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La garantía consagrada por el artículo 80. Constitucional implica la obligación de todas las autoridades, así sean legislativas, administrativas o judiciales, de contestar las
peticiones que les hagan los ciudadanos. Por consiguiente, si el acusado en un proceso
penal solicita el beneficio de la condena condicional y el juzgador no resuelve nada sobre
tal cuestión, debe amparársele para que se decida si se le otorga o se le niega el beneficio. (Amp. dir. 1581/63, inf. 1963, la. S., pp. 51/52.)
La garantía que otorga el artículo 80. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes
relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha
por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse

saber en breve término al peticionario. (Tesis Juris. 768, apéndice, p. 1412.)
La garantía que consiga el artículo 80. constitucional solamente se refiere a que la
autoridad debe dar contestación por escrito y en breve término al peticionario, congruentemente con lo pedido; pero no a dar una contestación que invariablemente deba satisfacer
a dicho peticionario, sino la que corresponda conforme a la ley que se invoque en la
petición, puesto que, en caso de no acatarse la ley, ello sería violatorio del principio de
legalidad que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, y en caso de que el peticionario estime que se viola ese principio, entonces lo que ha de reclamar ha de ser
dicha garantía, pero no la consagrada por el citado artículo 80. (Amps. en rey. 6500/61,
8046/61 y 332/62, Inf. 1962, 2a. S., pp. 58/59.)
Se viola la garantía que consagra el artículo 80. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud, sin que valga el argumento de que
el cúmulo de solicitudes similares impida que puedan resolverse todos los casos con la
prontitud que los interesados desean, pues ante esta situación, la Oficina respectiva debe
prever a la solución de la falta de personal adecuado, de manera que su función administrativa se cumpla con toda eficacia (Tesis Juris. S.E., vol. XII, 2a. S., p. 130.)

h) El artículo 9o. constitucional
Este artículo consagra como otro de los derechos fundamentales del hombre
el de reunirse y asociarse en forma pacífica, para diversos tipos de actividades
que no persigan un objeto ilícito.
Tal derecho de reunión y asociación lo consigna este precepto de la siguiente
manera:
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar
parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar.
No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por
objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si
no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

El derecho de reunión y asociación deriva de la necesidad social de solidaridad y asistencia mutua.
En efecto, como ya lo indicamos al ocuparnos del precepto que antecede, el
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derecho contemplado en el artículo 9o. representa una manifestación concreta
del derecho de petición, sólo que en este caso su ejercicio se hace en forma colectiva, sea mediante la realización de reuniones, sea a través de la constitución de
asociaciones de todo tipo.
De ahí que, por una parte, el ejercicio del derecho de reunión se traduzca, sea
en la celebración de actos como asambleas, juntas, consejos, etcétera, en recintos cerrados o privados; sea en la realización de manifestaciones, mítines, marchas, desfiles, etcétera, en la vía pública, eventos todos ellos que reúnen con más
o menos frecuencia, y en algunos casos sólo en forma esporádica y transitoria,
a todos aquellos que persiguen intereses comunes, y que, por la otra, el ejercicio
del derecho de asociación suponga la constitución de entidades o instituciones
que, con personalidad jurídica propia y con una mayor continuidad y permanencia, sirvan a la consecución de los fines, intereses o metas coincidentes de los
miembros de las mismas. Así surgen agrupaciones y partidos políticos, sindicatos obreros y patronales, sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, centros,
clubes, fundaciones culturales, de beneficencia o ayuda mutua, etcétera.
De la incidencia de los múltiples, y de muy variada índole, tipos de expresión
del derecho de reunión o asociación en la vida política, económica, social y
cultural del país, puede colegirse la importancia que reviste este derecho fundamental del hombre.
Tan sólo referido a la libertad de asociación política, puede decirse que el
derecho de asociación constituye una condición esencial de la libertad política
dentro de un sistema democrático, ya que sin el reconocimiento de este derecho fundamental, no sólo se impediría la formación de partidos políticos de
diversas tendencias ideológicas, con el consiguiente empobrecimiento de la vida
democrática, sino que el mismo sufragio universal quedaría desprovisto en
absoluto de eficacia.
Desde luego, como ocurre con todos los demás derechos humanos, el derecho
de libre reunión y asociación tampoco es absoluto ni ilimitado. Lo afectan condiciones y restricciones de variada índole, las cuales supeditan el ejercicio de este
derecho a la preservación del interés público.
Tales restricciones a las que queda supeditado el derecho de reunión y asociación conciernen, sea a la manera en que deben efectuarse u organizarse, sea al
objeto que persiguen, sea, en fin, a las personas que pueden o no participar en
ellas.
Así, encontramos en primer término que éstas deben ser pacíficas; en segundo
lugar, que el objeto de las mismas debe ser lícito; en tercer lugar, que cuando su
finalidad sea tomar parte en los asuntos políticos del país, sólo podrán participar
en ellas ciudadanos mexicanos; en cuarto lugar, que ninguna reunión armada
tiene derecho a deliberar; y, por último, que cuando el propósito de una asamblea o reunión sea elevar una petición o protestar contra algún acto de autoridad,
no se injurie, violente, amenace o intimide a ésta para obligarla a resolver en el
sentido deseado.
Este derecho se relaciona con los artículos 24, 35, fracción III, 123, fracción
XVI y 130, párrafos quinto, noveno y decimocuarto, de la propia constitución.
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En cuanto a la legislación ordinaria, entre otras leyes, se refieren a diferentes
aspectos de este derecho los artículos: 354 a 364 de la Ley Federal del Trabajo,
publicada en el D.O. del 4 de enero de 1980; lo. a 4o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el D.O. del 4 de agosto de 1934; 23 de la
Ley Federal Electoral, del 5 de enero de 1973; 19, 20 y 27 de la Ley Federal de
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, del 28 de diciembre de 1977,
publicada en el D.O. del 30 del mismo mes; 11, 130 a 132, 134, 141 y 164,
del Código penal y 267 y 2688 del Código civil.
En relación con este artículo 9o. constitucional, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado la siguiente tesis sobresaliente sobre la sedición:
Para la existencia de esta infracción penal, se requiere que un grupo de individuos reunidos en forma tumultosa, pero sin armas, resistan a la autoridad o la ataquen, para imponerle* el libre ejercicio de sus funciones, con el propósito de reformar la Constitución
Política de la República o las instituciones que de ella emanen, o bien, separar de sus
cargos a altos funcionarios de la Federación; y para que quede comprobado el referido
delito, es preciso que se hayan reunido todos los elementos que lo integran, y como la
confesión de los inculpados sólo hace prueba plena cuando ha sido comprobada la existencia del delito de que se trata, es preciso destacar para la comprobación de dicha infracción penal, la confesión de los indiciados. Una manifestación de carácter político o
sectario, que produzca alboroto o confusión, que traiga como consecuencia agitación
o perturbación en la sociedad, debe ser considerada como una reunión tumultosa, pero, en
lo general, las reuniones públicas de personas, por numerosas que sean, y con objeto de
manifestar ideas sociales o políticas o para protestar contra actos del gobierno o reprobar
determinada gestión administrativa o contrariar la política social o económica del poder
público, no son delictuosas, mientras sean pacíficas y no se profieran injurias contra las
autoridades atacadas por los manifestantes o se hagan actos de violencia, o amenazas en
contra de las propias autoridades; pues no existe el elemento de "reunión tumultosa"
en el sentido que jurídicamente debe tener, para no ahogar las libertades públicas. Las
injurias, violencias y amenazas, deben entenderse, para el efecto de la aplicación de la Ley
Penal, que sean de una gran magnitud, que amaguen de destrucción el orden público
establecido, y provoquen conmociones sociales que, por su persistencia y gravedad, alteren la tranquilidad de la conciencia social, pero el alboroto, las expresiones ruidosas,
ásperas o groseras, en tanto que no alcancen la magnitud y gravedad referidas, deben
ser miradas con tolerancia y respetados los manifestantes, porque, de otro modo, cualquiera reunión pública, casi siempre ruidosa y ardiente, podría ser tomada como sedición, con detrimento de las libertades ciudadanas, en que se finca la democracia, y se
inspira la natural evolución de las sociedades. (Amp. dir. 4709/931, t. XXXVIII, p. 221.)

i) El artículo 10 constitucional
Este precepto otorga a todos los habitantes del país el derecho de poseer
armas y, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, a portarlas, para su seguridad y legítima defensa, en los siguientes términos:
* En el Semanario Judicial de la Federación, t. XXXVIII, parte primera, pág. 230, se utiliza el término "impedirla", mientras que en el sumario respectivo que obra en la pág. 221 se
emplea el término "imponerle".
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Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en
su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas
por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza
Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos
y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

No obstante que la protección de la vida e integridad de las personas, y de su
familia más próxima, es una de las funciones primordiales que corresponde desempeñar a los cuerpos policiacos y de seguridad del Estado, este artículo constitucional prevé que para que todos los habitantes del país puedan contar con
una seguridad suplementaria, primero, toda persona podrá tener en su domicilio
las armas que, no siendo de las prohibidas, le aseguren dicha protección complementaria, y, segundo, que en circunstancias especiales que así lo ameriten, pueda
llevarlas consigo, sujetándose a las prescripciones legales en la materia.
Como puede apreciarse, el derecho reconocido por este artículo comporta
tres clases de condiciones para su ejercicio: la primera, que señala al domicilio
como el lugar donde toda persona puede tener las armas necesarias para su seguridad y defensa legítima; la segunda, que de entre las armas que se pueden poseer se exceptúan tanto las que sean prohibidas mediante ley federal, como las
reservadas exclusivamente a los diversos cuerpos armados que se mencionan; y,
tercera, la que limita la portación de armas a los casos, requisitos y lugares
determinados por ley también federal.
Este artículo fue reformado por decreto del 21 de octubre de 1971, publicado en el D.O. del 22 del mismo mes, a fin de ponerlo acorde con las actuales
condiciones económicas, sociales y culturales del país, a efecto de permitir que
la ley, tomando en cuenta dichas nuevas circunstancias, determinase los casos,
condiciones y lugares en los que podrían otorgarse permisos de portación de
armas, así como las autoridades competentes para expedirlos.
El precepto que nos ocupa se encuentra en relación con el artículo 16 constitucional, el cual, en su parte correlativa, prescribe que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento.
La reglamentación de este artículo se encuentra contenida en la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos, del 30 de diciembre de 1971, publicada en
el D.O. del 11 de enero de 1972, cuyo Reglamento se publicó en el D.O. del
6 de mayo del mismo ario.
Al mismo tiempo, respecto de la legislación secundaria, este precepto se
relaciona con los artículos 15, fracción III, y 160 a 163, del Código penal.
En relación con este artículo, tal como estaba concebido antes de la reforma
de 1971, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado la siguiente tesis jurisprudencial:
El artículo 10 de nuestra Carta Fundamental consigna como garantías del hombre la
libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, con
excepción de las prohibidas expresamente por la ley y aquellas que la Nación tiene
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reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada, y Guardia Nacional; y si bien es
verdad que la propia Carta Fundamental prescribe que no podrán portarse las armas que
no están prohibidas expresamente en los centros de población, sino cuando el portador
se sujeta a los Reglamentos de Policía, ello sólo significa que el contraventor a un Reglamento de esa naturaleza, sólo puede estar sujeto a las penas y sanciones que establezca
expresamente ese Reglamento, que indiscutiblemente debe tener el carácter de administrativo; pero conforme a nuestra Constitución Política, ni las leyes penales ordinarias
del Distrito y Territorios Federales, ni las leyes penales de los Estados, pueden sancionar
como delito el hecho de que una persona porte una arma que no sea de las prohibidas,
para la defensa de su integridad personal y la de los suyos. (Tesis Juris. 125, apéndice,

p. 287.)

j) El artículo 11 constitucional
Este precepto reconoce a toda persona el derecho para entrar y salir del país,
para desplazarse libremente por su territorio y fijar o cambiar su lugar de residencia en el mismo, de la manera siguiente:
Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado
a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil,
y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan
las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo transcrito, cabe hacer la distinción
entre dos manifestaciones distintas de la libertad de tránsito. Es decir, primero,
en cuanto a la libertad de tránsito interno, el Estado no puede limitar el ejercicio de este derecho mediante la exigencia de documentos del tipo de los que
menciona esta disposición, o de otros similares, a cuya obtención y posesión
quede supeditado el traslado de las personas de un lugar a otro del territorio
nacional; segundo, por lo que se refiere a la libertad de tránsito de o para el
exterior, el requerimiento de documentos, trátese de pasaporte, permisos especiales para el tránsito de personas residentes en zonas fronterizas, o cualquier
otro de la misma especie, sólo será valido en la medida en que estos documentos
sirvan a la autoridad para identificar a quienes cruzan las fronteras del país, así
como para registrar y controlar los movimientos migratorios.
Sin embargo, como lo señala el texto mismo de este precepto, el ejercicio del
derecho de libre tránsito admite dos grandes categorías de limitaciones, según
que éstas sean impuestas judicial o administrativamente.
En la primera categoría se contemplan las facultades de la autoridad judicial
para imponer límites al desplazamiento de las personas, en los casos de responsabilidad penal o civil, a través de medidas tales como la prisión impuesta como
pena por sentencia judicial, la detención preventiva, el arraigo, etcétera. En la
segunda categoría se trata de las restricciones que imponga la legislación sea
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sobre emigracum, inmigración y salubridad general, sea sobre los extranjeros
perniciosos residentes en el país.
Este precepto está en relación directa, respecto de otras disposiciones constitucionales, con los artículos 33 y 73, fracciones XVI, incisos 2o. y 30., y
XXIX-C.
Por lo que se refiere a la legislación secundaria, cabe citar su estrecha vinculación con los artículos de los ordenamientos siguientes: 24, fracciones I a IV,
28, 84 a 89 y 119 a 122, del Código penal; 511 a 515 y 549 a 552, del Código
Federal de procedimientos penales; 594 a 600, del Código de procedimientos
penales; 1168, fracción I, y 1174 a 1177, del Código de comercio; 87 y 88 de
la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; 822 a 825, de la Ley Federal del
Trabajo; 205 a 218, 235, fracción I, 238 y 240 a 242, del Código de procedimientos civiles; 3o., fracciones VI y VII, y 32 a 38, de la Ley General de Población, publicada en el D.O. del 7 de enero de 1974; 23, 32, 96 y 97, del Reglamento de la Ley anterior, publicado en el D.O. del 17 de noviembre de 1976,
así como con los artículos 25 a 29 del Código sanitario, publicado en el D.O.
del 13 de marzo de 1973.
Por su parte, en relación con este artículo, la Suprema Corte de Justicia ha
sustentado la siguiente tesis:

... el arraigo tiene por objeto impedir que una persona se ausente del lugar en donde
ha de ser demandada, sin dejar apoderado instruido y expensado que conteste la demanda, siga el juicio hasta su conclusión y responda del resultado definitivo; y la prevención que se hace al demandado, para que no se ausente del lugar en donde radica el
juicio, lo obliga, en tanto que su presencia sea menester para que no se obstruya el curso
del procedimiento, y dejando satisfecha esa exigencia, puede el arraigado libremente
entrar y salir de la población que se le haya señalado como sitio del arraigo; pues de no
ser así, éste se convertiría en una pena equivalente al confinamiento; y darle a la providencia precautoria de arraigo, mayor amplitud, sería contrario al texto del artículo 11
de la Constitución General, que garantiza a todo individuo la libertad de viajar por el
territorio de la República y mudar de residencia sin requisito alguno; así es que si el
demandado se aleja del lugar del arraigo, y por su ausencia no dejó de practicarse diligencia alguna, no puede decirse que el arraigo fue quebrantado, ni que, por lo mismo,
se haya desobedecido el mandato expedido por la autoridad... (Amp. en rey., 3831/33,
t. XLVI, p. 2762.)
k) El artículo 12 constitucional

Nuestra constitución vigente reconoce, a través de este artículo, una más de
las manifestaciones concretas del principio de la igualdad jurídica, como se verá
a continuación: "En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de
nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los
otorgados por cualquier otro país".
Así, al prohibir este precepto que el Estado mexicano otorgue títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios, y al no reconocer ninguna eficacia
jurídica a los otorgados por cualquier otro país, se está proscribiendo todo tipo
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de diferenciación social fundada en privilegios y prerrogativas de un individuo
o grupo de individuos, en razón de su origen familiar o de su particular situación
económica, política o social.
De ahí que, con el fin de reforzar la eficacia de esta prohibición, el artículo
37 de la propia constitución castigue, ya sea con la pérdida de la nacionalidad a
cualquier mexicano que acepte o use títulos nobiliarios que impliquen sumisión
a un Estado extranjero (apartado A, fracción II), ya sea con la pérdida de la
ciudadanía a cualquier nacional que acepte o use títulos nobiliarios, aun cuando
éstos no impliquen sumisión a un gobierno extranjero (apartado B, fracción I).
En relación con este artículo, cabría mencionar aquí la preferencia otorgada
por el artículo 12 transitorio de nuestra constitución, a los mexicanos que hayan
militado en el Ejército Constitucionalista, a sus hijos y viudas, así como a otras
personas que hayan prestado servicios a la Revolución o a la institución pública,
para adquirir las fracciones de la propiedad rural a que se refiere el artículo 27,
fracción XVII, inciso b, inclusive con los descuentos que se hubieren fijado
legalmente.

1) El artículo 13 constitucional
Este precepto consagra, a su vez, aspectos fundamentales y complementarios
del principio de igualdad jurídica de todos los seres humanos, cuyas diferentes
manifestaciones hemos visto ya al tratar los artículos lo., 4o. y 12, si bien en la
presente disposición dicho principio se contempla bajo la perspectiva siguiente:
Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean
compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra
para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no
pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Como puede verse, este artículo reconoce a todo ser humano un doble derecho de igualdad, a saber: primero, ante la ley, al prohibir las leyes privativas y,

segundo, ante los tribunales, prohibiendo los tribunales especiales. Por tanto, el
precepto proscribe el que las leyes, de suyo generales, abstractas e impersonales,
designen nominal o numéricamente a las personas a quienes se dirigen, o bien
que su ámbito material de aplicación se reduzca a un número predeterminado
de casos. De ahí también que los tribunales proscritos por esta disposición sean
aquellos creados ex profesamente, es decir, tribunales ad hoc, encargados de decidir exclusivamente sobre una o varias cuestiones concretas, numéricamente
determinadas, o para juzgar, también exclusivamente, sea a una sola persona, sea
a un grupo de ellas, individualmente consideradas.
Al mismo tiempo, y en correlación directa con el artículo precedente, en éste
se suprimen los fueros personales o corporativos y se veda la posibilidad de que
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alguien pueda gozar de otros o mayores emolumentos que los otorgados como
compensación de servicios públicos prestados, los cuales, además, deben encontrarse previstos por la ley.
Como excepción a lo anterior, el artículo que nos ocupa declara subsistente
el fuero de guerra o militar, para los delitos y faltas que vayan en contra de la
disciplina militar. No obstante, las personas ajenas al ejército, en ningún caso,
por ningún motivo y bajo ningún pretexto, podrán ser juzgadas por tribunales
militares ya que aun en el caso de que se hubiere cometido un delito o falta del
orden militar y en él estuviese involucrado un paisano, habrá de conocer del
mismo la autoridad civil que corresponda.
En tal virtud puede decirse que el hecho de que nuestra constitución reconozca la subsistencia del fuero en cuestión, debe entenderse más que como un privilegio para la clase militar, como una garantía para la sociedad en general.
Ya señalamos que este precepto se encuentra relacionado con otros artículos
constitucionales que, como el lo., el 4o. y el 12, contemplan distintos aspectos
de la igualdad. Pero además de los anteriores, cabe establecer su estrecha vinculación con diversas otras disposiciones de la propia constitución, como son los
artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 61, 73, fracción XI, 74,
fracción V, 75, 76, fracción VII, 108 a 114,126,127 y 129.
Por lo que respecta a la legislación ordinaria, este artículo está en relación
directa tanto con la Ley de Disciplina del Ejército y el Código de justicia militar,
como con el artículo 178 del Código penal.
En cuanto a las leyes privativas y los tribunales especiales, la Suprema Corte
de Justicia ha sustentado, entre otros muchos, los siguientes criterios:
Es carácter constante de las leyes, que sean de aplicación general y abstracta (es decir,
que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso
previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación, y se apliquen
sin consideración de especie o de persona, a todos los casos idénticos al que previenen,
en tanto que no sean abrogadas). Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del
principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una
disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su
esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden
civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes
de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas, protege el ya expresado artículo 13 constitucional. (Tesis Juris. 643, apéndice, pp. 1147/1148.)
La indebida integración de un tribunal, no implica la existencia de un tribunal especial, ya que éste es el que se constituye por virtud de una ley para juzgar a una persona,
a la que se excluye, consecuentemente, de la jurisdicción ordinaria. (Amp. dir. 2/938,
t. LV, p. 2008.)

m) El artículo 14 constitucional
Este precepto establece diferentes prohibiciones, requisitos y exigencias, que
representan importantes garantías de seguridad jurídica, tendientes a lograr un
respeto más efectivo de algunos de los derechos más fundamentales del ser humano. Tales prohibiciones y exigencias están concebidas de la manera siguiente:
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A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o
a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

La singular importancia de este artículo deriva de que, a través de la aplicación del mismo, se trata de asegurar la efectividad de los derechos verdaderamente
esenciales de la persona humana, como son, el derecho a la existencia misma, a la
libertad, a la igualdad, etcétera, consignados en diversas disposiciones de nuestra
constitución.
En efecto, el primer párrafo de este artículo contempla el principio de la no
retroactividad de las leyes, según el cual ningún ordenamiento jurídico debe ser
aplicable a actos realizados o situaciones creadas con anterioridad al mismo, si
del hecho de su aplicación pudiera derivarse un perjuicio en contra de cualquier
persona.
En el segundo párrafo se delimita el contorno del proceso regular, o garantía
de audiencia, como también se le denomina, o, incluso, debido proceso legal,
según la fórmula norteamericana, al condicionar la privación de cualquiera de
los bienes jurídicamente protegidos a que exista de por medio un juicio seguido
ante los tribunales previamente creados, en el cual deberán cumplirse las formalidades procesales esenciales, es decir, entre otras, notificaciones, emplazamientos, posibilidades de defensa, etcétera, y cuyo fallo o decisión habrá de pronunciarse de conformidad con leyes existentes con anterioridad al hecho.
Los párrafos tercero y cuarto de este precepto consignan la llamada garantía
de exacta aplicación de la ley, haciéndolo, el primero, en materia penal, y, el
segundo, en materia civil. Tal garantía consiste, en el primer caso, en que la pena
a imponer por la comisión de un delito se encuentre ya prevista en una ley precisamente aplicable al delito de que se trate, sin que en ningún caso se pueda imponer, ni por analogía ni tampoco por mayoría de razón, una pena distinta a
la prevista por la ley aplicable; en el segundo caso, en los juicios civiles, la sentencia final debe apegarse a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y en caso
de no existir ésta deberá fundarse en los principios generales del derecho.
Cabe hacer hincapié aquí que este principio de la exacta aplicación de la ley
en este segundo caso, no es exclusivo de las decisiones dictadas en los juicios
civiles, sino que, conforme a la legislación secundaria y a la jurisprudencia, dicho
principio se hace extensivo a otras materias como las resoluciones en asuntos
laborales o administrativos.
Ahora bien, la real importancia y enorme amplitud y trascendencia de los derechos que consigna esta disposición constitucional, radica en el hecho de que
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casi no hay demanda de amparo en la que no se invoque como motivo de agravio
la violación de este precepto, particularmente en lo que hace al no cumplimiento
de las formalidades esenciales del procedimiento, así como a la emisión de decisiones jurisdiccionales que se apartan de la letra de la ley o de su interpretación
jurídica, contrariando así lo dispuesto expresamente por este precepto.
El derecho a proceso regular consignado por este artículo admite, no obstante, algunas excepciones, entre las cuales podrían mencionarse, por ejemplo, la
contemplada en el artículo 33 constitucional respecto de la expulsión, sin previo
juicio, de los extranjeros perniciosos o indeseables, o bien, la establecida en materia tributaria, en el sentido de que la autoridad fiscal no tiene obligación de
escuchar al causante antes de fijar un impuesto.
El precepto que nos ocupa está en relación con diversas disposiciones de la
propia constitución, especialmente con los artículos lo., 13, 15 a 20, fracción
X, segundo párrafo, 27, primer párrafo, 33, 103, fracción I, y 107.
En cuanto a la legislación secundaria, las disposiciones del precepto de que
tratamos están desarrolladas, principalmente, por los artículos 2o., 5o., 19, 20,
22, 26, 790, 830 y 831, del Código civil; lo., 70, 219 a 226 y 345 a 357 del
Código federal de procedimientos civiles; lo. a 34, 79 a 94, 193, 201, 205, 206,
220, 224, 235, 255, 430, 443, 609, 769, 790, 799, 893, 902, 932 y 938, del
Código de procedimientos civiles; 6o. a 80., 56 y 57, del Código penal; lo., 4o.
y 137, fracciones I y II, del Código Federal de procedimientos penales; lo. y
247, del Código de procedimientos penales; 1049 a 1055, del Código de comercio y 158 a 160 de la Ley de Amparo.
En relación con este precepto, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado
jurisprudencia y numerosas tesis sobresalientes, de entre las cuales sólo transcribiremos algunas a título ilustrativo:
La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad,
cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible
la afirmación contraria de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa
perjuicio. (Tesis Juris. 923, apéndice, p. 1720.)
Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione
derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia es

esencial. (Tesis Juris. 921, apéndice, p. 1714.)
La jurisprudencia es la interpretación de la voluntad de la Ley y no crea una norma
nueva, sino que fija únicamente el contenido y alcance de una ya existente; de ahí que si
estaba en vigor en la época de ejecución de la conducta la norma que interpreta la
jurisprudencia y con base en la interpretación hecha por la Suprema Corte se aplica una
pena al quejoso, no puede considerarse que se esté aplicando en perjuicio suyo la Ley,
puesto que ella existía en la fecha de comisión del delito. (Amp. dir. 3486/62, Inf. 1962,

la. S., p. 52.)

Si bien el artículo 14 constitucional prohíbe imponer penas por simple analogía y
aun por mayoría de razón, esto no quiere decir que las leyes penales no admitan interpretación y que deban aplicarse según su significado literal que puede ser antijurídico y aun
conducir al absurdo. En este sentido se ha podido muy justamente decir que la interpretación no debe ser ni extensiva ni restrictiva, sino sólo declarativa de la voluntad del
legislador. (T. XXVI, p. 1277.)
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n) El artículo 15 constitucional
Este precepto establece una restricción a la facultad de las autoridades competentes del Estado mexicano para celebrar tratados y convenios internacionales,
con miras a preservar tanto los derechos civiles y políticos reconocidos por la
constitución en su totalidad, como algunos de ellos en particular.
Tal restricción está concebida de la siguiente manera:
No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para

la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido, en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que
se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y
el ciudadano.

Como puede verse, este precepto no autoriza, en primer lugar, la celebración
de tratados de extradición en virtud de los cuales el Estado mexicano se comprometa con uno o más Estados extranjeros a entregarles a aquellas personas a
quienes dichos Estados imputan la comisión de delitos de carácter político, o
bien, tratándose de delincuentes del orden común, que hubiesen tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito.
En segundo lugar, también impide la celebración de cualquier convenio o
tratado lesivo a cualquiera de los derechos que la constitución otorga, sea a todo
ser humano, sea únicamente a los ciudadanos mexicanos.
De lo antes dicho, se infiere claramente que lo que este precepto consagra en
realidad es la humanitaria institución conocida en el orden jurídico internacional
como el "derecho de asilo".
En consecuencia, este artículo se encuentra en relación directa tanto con la
protección de los derechos humanos contenidos en los capítulos I, III y IV constitucionales, como con la preservación de algunos derechos en particular, como
son los contemplados por los artículos 2o. y 22, tercer párrafo, de la propia
constitución.
Al mismo tiempo se relaciona con otras disposiciones constitucionales como
son los artículos 76, fracción I, 89, fracción X, 117, fracción I, 119 y 133.
Respecto de la legislación ordinaria, cabe establecer el vínculo de este precepto con los artículos 130 a 132, 141 y 144 del Código penal.

ri) El artículo 16 constitucional
Este precepto, al igual que el 14, establece una importante y variada gama de
condiciones, requisitos y exigencias, que representan otras tantas garantías de seguridad jurídica, destinadas a salvaguardar de manera más eficaz los derechos
humanos consagrados por la constitución.
Tales salvaguardias se consignan como sigue:
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
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causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de
un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas
aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que
hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito, en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos, sin demora, a la disposición de la autoridad inmediata. Solamente en
casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de
delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha
responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial
podrá expedir, y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o, en su ausencia,
o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades
prescritas para los cateos.

Fácilmente puede apreciarse que la tutela que deriva de este artículo se extiende a bienes jurídicamente protegidos que, en buena parte, representan la
razón misma de la existencia del ser humano, y que de una u otra forma se manifiestan en la mayoría de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra
carta suprema. De ahí que la conculcación de cualquiera de estos derechos conlleve, por lo general, la violación de este precepto, violación que casi indefectiblemente se invoca en la mayor parte de las demandas de amparo.
Así, como lo señala el primer párrafo, dentro de la protección que otorga este
artículo quedan comprendidas tanto las personas físicas y sus familiares, como
las personas morales, el domicilio, los papeles y las posesiones.
La consignación del principio de autoridad competente y del derecho a la
legalidad, pretende que la actuación de las autoridades se ajuste, primeramente,
a las facultades que expresamente les han sido conferidas, y, al mismo tiempo,
que sus actos estén fundados y motivados conforme a derecho, es decir, que sus
mandamientos escritos contengan, por un lado, la mención precisa de los preceptos legales en que se basa el procedimiento y, por el otro, la relación y consideración de hechos y circunstancias que dan lugar a la aplicación de los preceptos
relativos.
Igualmente, el mismo primer párrafo establece las condiciones que deben llenar y los requisitos que deben satisfacer las autoridades judiciales para poder
dictar válidamente órdenes de aprehensión o detención y de cateo, señalando,
respecto de las primeras, algunas situaciones de excepción a la regla general de
que sólo las autoridades judiciales pueden librar tales órdenes. Las excepciones
previstas son única y exclusivamente para los casos de flagrante delito y de urgencia, en el primero de los cuales cualquiera autoridad o persona, sin ninguna
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orden, pueden aprehender al delincuente, y en el segundo, en que la autoridad
administrativa puede ordenar la aprehensión de un acusado, siempre y cuando
se trate de delitos que se persiguen de oficio y no haya una autoridad judicial
que dicte la orden respectiva.
Por último, en el segundo párrafo se prescriben algunas reglas que se traducen
en otras tantas restricciones respecto de la forma y condiciones en que las autoridades administrativas pueden ordenar y practicar visitas domiciliarias.
Este precepto está en conexión directa con numerosas disposiciones constitucionales y, especialmente, con los artículos 7o., segundo párrafo, 14, 17 a 19,
20, fracción X, 21, primer párrafo, 27, fracción XVII, inciso g), 103, fracción I,
107, fracciones XII y XVIII, 108 a 114, 123, fracción XXVIII, y 130, cuarto
párrafo.
Por lo que toca a la legislación secundaria, se relacionan con este precepto,
los artículos 2o., 12, 22 a 34, 146, 147, 723 a 746 y 790, del Código civil; 73,
327 y 334, del Código de procedimientos civiles; 59, 129 y 133, del Código federal de procedimientos civiles; 9o., 10, 13 a 17, 214, fracciones IV y X, 285 y
364, fracciones I y II, del Código penal; 132 a 134, 152 a 161, 262 a 264 y 266
a 269, del Código de procedimientos penales; 61 a 70, 113 a 120, y 193 a 205,
del Código Federal de procedimientos penales; 83, fracción I, 84 y 85 bis, del
Código fiscal y 19 de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, publicada en el D.O. del 30 de diciembre de 1950.
En relación con este precepto, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado
jurisprudencia y numerosas tesis sobresalientes, de entre las cuales transcribimos
a continuación sólo algunas de ellas:
El alcance del concepto "autoridad competente", que emplea el artículo 16 de la Constitución Federal, se refiere a la autoridad a la que debe ser consignadó el responsable, una

vez aprehendido; y, en consecuencia, a la competencia también para decretar el auto motivado de prisión o de libertad, en sus respectivos casos. (T. XLIII, p. 750.)
El requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 Constitucional, al tener el rango de una garantía individual, implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las leyes
y a la propia Constitución, de manera que sus actos no aparezcan emitidos arbitrariamente. (Boletín, 1960, 2a. S., p. 474.)

La "motivación" exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo
emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente
a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad
para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. (Amp. en rey. 186/961,
Boletín, 1962, 2a. S., p. 75.)
Para que proceda una orden de aprehensión, no basta que sea dictada por autoridad
judicial competente, en virtud de denuncia de un hecho que la ley casi.ga con pena cor-

poral, sino que se requiere además, que el hecho o hechos denunciados realmente puedan
constituir un delito que la ley castigue con pena corporal; y el juez de distrito debe hacer
un estudio de las circunstancias en que el acto fue ejecutado para dilucidar si la orden de
captura constituye o no violación de garantías. (Tesis Juris. 723, apéndice, pp. 1335/36.)
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La inviolabilidad del domicilio, como prolongación, de la libertad individual, no
puede ser afectada sino en los casos previstos por el artículo 16 constitucional, o sea, por
cateo o visitas domiciliarias de autoridad administrativa. (T. LXVII, p. 3296.)

o) El artículo 17 constitucional
Este precepto, además de prohibir la prisión por deudas civiles, que viene a ser
una aplicación concreta del principio nullum delictum, nulla poena, sine lege,
proclama el derecho de toda persona a obtener justicia, imponiendo al Estado,
correlativamente, el deber de impartirla en forma rápida y gratuita.
Dice así este artículo:
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los
tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la
ley; su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Así, en consecuencia y como contrapartida necesaria a la prohibición general
de la autodefensa, o sea, de que ninguna persona debe hacerse justicia por su propia cuenta, ni reclamar sus derechos con violencia, se reconoce el derecho de
toda persona, física o moral, de recurrir a los tribunales en demanda de justicia y
para la protección de sus derechos.
Por ello, este derecho de justicia debe ser enfocado bajo sus dos aspectos fundamentales: Primero, el que contempla el principio general y básico según
el cual toda persona debe tener derecho al libre acceso a los tribunales de justicia
para hacer valer sus derechos. Este principio se encuentra expresamente reconocido en la tercera frase de este precepto, y comprende, por consiguiente, todo
género de acción procesal y no únicamente lo que la propia constitución establece con el fin específico de garantizar el respeto de los derechos humanos que
ella misma consagra, incluido, lógicamente, el propio derecho de justicia. En este
último sentido, que justamente representa el segundo de los aspectos fundamentales del derecho de justicia, la situación es diferente, pero a ella habremos de
referirnos por separado en el epígrafe IV, aunque muy someramente.
Este artículo se encuentra vinculado con otras disposiciones de la misma constitución, como son los artículos 80., 9o., 13, 14, 16, 19 y 20, fracciones III,
VIII y X.
En cuanto a la legislación ordinaria, se relacionan con el precepto que nos
ocupa los artículos de los ordenamientos jurídicos siguientes: 16, 840, 848, 865,
866 y 870 a 874, del Código civil; 138 a 142, del Código de procedimientos civiles; 7. a 11, del Código federal de procedimientos civiles; 214, fracciones III y
V, 217 fracción I, 225, fracción VIII, 364, fracción II y 395, del Código penal;
22 a 25, del Código de procedimientos penales; 35 y 36, del Código Federal de
procedimientos penales; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el D.O. del 10 de enero de 1936; Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, publicada en el D.O. del 29 de enero
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de 1969 y artículo 3o., fracción VII, de la Ley de Responsabilidades, publicada
en el D.O. del 4 de enero de 1980.
p) El artículo 18 constitucional
Este precepto reconoce a todo individuo inculpado por la comisión de un
delito, comprendidos, tanto aquel cuya responsabilidad solamente se presume,
como aquel cuya responsabilidad ya ha quedado plenamente establecida, diversos derechos a los que comúnmente se les denomina "garantías en materia
penal".
Tales derechos están concebidos de la siguiente manera:
Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de
ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus
respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la
educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Los gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las leyes locales
respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general, para que
los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.
La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales
para el tratamiento de menores infractores.
Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países

extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con
base en los sistemas de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de
nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la República,
o del fuero común en el Distrito Federal podrán ser trasladados al país de su origen o
residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese
efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con
apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos
tratados. El traslado de los reos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Por principio de cuentas, el primer párrafo de este artículo establece dos prevenciones fundamentales: Una, prescribe que la privación de la libertad llamada
prisión preventiva se imponga únicamente en los casos de delitos que la ley castigue con pena corporal, lo que en la práctica se traduce en la no aplicación de
esta medida cautelar cuando la pena señalada sea solamente pecuniaria e, incluso,
cuando la misma es también alternativa. Otra, ordena que los establecimientos
destinados a prisión preventiva y aquellos donde se extinguen las penas deben ser
distintos y encontrarse completamente separados. Lo anterior se explica dado
que en uno y otro caso la privación de la libertad obedece a causas diferentes,
pero de ello también se infiere la preocupación por evitar la promiscuidad en
las relaciones entre delincuentes primarios y los habituales e, inclusive, entre
éstos y personas que, a final de cuentas, pueden resultar completamente inocentes.
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Preocupaciones convivenciales, si bien de otro tipo, alientan las prevenciones
contenidas en los párrafos segundo, última frase, y cuarto, de este artículo, cuando prescriben, el primero, la separación de los lugares destinados a las mujeres
—y aquí debe entenderse no solamente de aquellos donde éstas compurgan sus
penas sino también de los establecimientos de reclusión preventiva— y, el segundo, la creación y establecimiento de instituciones especiales para el tratamiento
de menores infractores.
Al mismo tiempo, la primera frase del ya mencionado segundo párrafo impone a los gobiernos, tanto federal como estatales, la obligación de organizar
sus respectivos sistemas penales con miras a la readaptación social del delincuente, a través de la educación y del hábito y capacitación para el trabajo.
En función de dicho objetivo de readaptación social del delincuente, que debe
orientar a los modernos establecimientos penitenciarios, y tomando en cuenta
la mayor disponibilidad de recursos de todo tipo con que cuenta el gobierno
federal, los párrafos tercero y quinto de este precepto autorizan, respectivamente,
la celebración de convenios generales entre los estados de la República y la federación, para el traslado de reos sentenciados del orden común de las entidades
federativas a los establecimientos dependientes del ejecutivo federal, y la celebración de tratados internacionales con otros países para el intercambio recíproco de los reos extranjeros por los nacionales. Sin embargo, el traslado respectivo
de los reos queda condicionado al consentimiento expreso de los mismos.
Cabe mencionar aquí, por una parte, que las disposiciones concernientes a
la prisión de mujeres y menores infractores, así como a la celebración de convenios penitenciarios entre las entidades estatales y la federación, fueron incorporadas a este artículo mediante reforma publicada en el D.O. del 23 de febrero de
1965, y, por la otra, que el quinto párrafo fue adicionado al propio artículo por
decreto del 4 de enero de 1977, publicado en el D.O. del 4 de febrero del mismo
año.
Este precepto guarda íntima relación con los artículos constitucionales 5o.,
14, 16, primer párrafo, segunda frase, 19, primer párrafo, 20, fracciones I y X,
41, 115, 123, fracciones I y II, y 124.
Respecto de la legislación secundaria, se relacionan con este precepto los
artículos 24, fracción XVII, 25 a 27, 74, 75, 77 a 90 y 119 a 122, del Código
penal; 546, 552, 575, 583, 594, 601, 603, 611 y 673, del Código de procedimientos penales; 5o., 528 a 530, 536, 538, 540, 549, 553, 557 y 569, del Código
Federal de procedimientos penales; así como la Ley que establece Normas
Mínimas sobre Sentenciados, publicada en el D.O. del 19 de mayo de 1971.
q) El artículo 19 constitucional
Este precepto establece diversas prohibiciones y obligaciones en relación con
la detención preventiva del inculpado, las cuales representan otras tantas garantías para éste, en materia procesal penal.
Tales garantías se conciben como sigue:
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Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un
auto de formal prisión, en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; los
elementos que constituyen aquél; lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos
que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo
del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable a la autoridad que ordene la detención, o la consienta, y a los
agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejecuten.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto
de formal prisión. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio
de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Todo maltratamiento en la aprehensión, o en las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos, que serán
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Del contenido del precepto transcrito aparece claramente que estas prohibiciones y obligaciones están destinadas a normar la conducta tanto de las autoridades judiciales encargadas de ordenar la detención preventiva del inculpado y,
posteriormente, de su juzgamiento, como de aquellas que tienen a su cargo la
ejecución de esta medida cautelar.
De ahí que el primer párrafo de este artículo, al tiempo que prohíbe mantener a una persona detenida por más de tres días, sin que dicha detención se justifique por medio de un auto de formal prisión, de cuyos elementos y datos
pueda comprobarse el cuerpo del delito e inferirse la probable responsabilidad
del inculpado, señale que de la infracción de tales prescripciones serán responsables tanto las autoridades ordenadoras de dicha detención como las ejecutoras
de la misma.
De ahí también que, en el segundo párrafo, se prohíba cambiar arbitrariamente la naturaleza de un proceso y que, en el tercer párrafo, se prohíban y se ordene sean corregidos y reprimidos los diferentes abusos susceptibles de cometerse,
sea en el momento de la aprehensión, sea durante la permanencia de los detenidos o sentenciados en los establecimientos correspondientes.
Cómo ya lo señalamos, las numerosas y diversas garantías del inculpado y del
sentenciado se encuentran diseminadas en diferentes preceptos de la propia constitución, de donde se colige la estrecha vinculación entre los mismos. Así, este
precepto está en conexión con los artículos 14, 16, 18,20 fracciones la V, VII,
IX y X, 21, 103, fracción 1, y 107, fracciones I, XII y XVIII.
En cuanto a la legislación secundaria, es obvio que la relación más directa se
establece entre este artículo y las leyes adjetivas en materia penal, y más particularmente con los artículos 18, 19 y 64, del Código penal; 2o., 3o., fracciones II y
III, 4o., 5o., 57, 58, 132, 133, 262 a 273, 297 a 304, 414, 418, fracción II, y 484
a 510, del Código de procedimientos penales; lo., fracción I, 2o., 3o., 71, 72,
113 a 141, 161 a 167, 363, 367, fracción IV y 473 a 482, del Código Federal de
procedimientos penales; así como con los artículos lo. y 3o., fracción VII, de la
Ley de Responsabilidades.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, en relación con este precepto, ha
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sustentado diversas tesis que no constituyen jurisprudencia, y de entre las cuales
cabe citar la siguiente:
El artículo 19 constitucional, señala como elementos de forma que deberán expresarse
en el auto de formal prisión: (a), el delito que se imputa al acusado y sus elementos constitutivos; (b), las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar, y, (c), los datos que
arroje la averiguación previa; y como requisito de fondo, que los datos sean suficientes
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado.
Ahora bien, para que quede satisfecho el primero de los requisitos de forma enunciados,
no basta que el auto de prisión preventiva contenga la denominación genérica de la infracción, sino que es preciso citar, además, el precepto de ley penal que la defina, ya que
sólo de este modo podrán fijarse concretamente los elementos constitutivos correspondientes. Esta conclusión se robustece, si se tiene en consideración, además, que el artículo 18 constitucional, que rige igualmente los autos de bien preso, dispone que sólo por
delito que merezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva; lo que indica, de
manera indudable, que es forzoso atender al precepto que comprenda el hecho incriminado, ya que en muchos delitos como el fraude, algunas de sus formas merecen penas
corporales y otras solamente pecuniarias. (T. XXIX, p. 1012, t. XXXV, p. 618, t. XLI,

p. 3190 y t. XLII, p. 3010.)
r) El artículo 20 constitucional
Este artículo otorga numerosos derechos a toda persona sujeta a un proceso
criminal, los cuales se traducen en diversas prerrogativas y facilidades que deben
brindarse al acusado.
Este precepto las consigna de la siguiente manera:
En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:
I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo fianza, que fijará el
juez, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se
le impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio
aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin más requisitos que poner la suma
de dinero respectiva a disposición de la autoridad u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla bajo la responsabilidad del juez en su aceptación.
En ningún caso la fianza o caución será mayor de $ 250,000.00, a no ser que se trate
de un delito que represente para su autor un beneficio económico o cause a la víctima un

daño patrimonial, pues en estos casos la garantía será, cuando menos, tres veces mayor al
beneficio obtenido o al daño ocasionado;
II. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente
prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto;
III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa
de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda
contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

IV. Será careado con los testigos que depongan en su contra los que declararán en su
presencia, si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas
conducentes a su defensa;
V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiem-
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po que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del
proceso;
VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan
leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste
pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o
la seguridad exterior o interior de la Nación;
VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en
el proceso;
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no
exceda de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese
tiempo;
IX. Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su
voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores
de oficio para que elija el que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar
defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria,
el juez le nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor desde el momento
en que sea aprehendido, y tendrá derecho a que éste se halle presente en todos los actos
del juicio; pero tendrá obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite, y
X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de
honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como
máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la
detención.

Así, esta disposición contempla los siguientes derechos: a ser puesto inmediatamente en libertad, si bien en ciertos casos y bajo ciertas condiciones y requisitos (fracción I); a no ser obligado a declarar en su contra, ni ser incomunicado con tal objeto (fracción II); a conocer en breve plazo el nombre del acusador y los cargos que se le imputan, a fin de estar en posibilidad de responder a
ellos (fracción III); a ser careado con los testigos de cargo; a que se le admitan los
de descargo y otros medios probatorios que ofrezca; a que le sea facilitado
cuanto dato solicite y esté disponible, para su defensa; a defenderse por sí mismo;
a nombrar defensores o a que se le proporcione defensa gratuita (fracción IV, V,
VII y IX); a ser juzgado públicamente (fracción VI), dentro de los plazos que la
propia constitución señala (fracción VIII), y, finalmente, a que su detención o
encarcelamiento no se prolongue por falta de pago de cualquier tipo de prestaciones pecuniarias, ni que su detención preventiva dure más del tiempo máximo
fijado por la ley como pena al delito que se le imputa, y a que de la pena, impuesta por sentencia, se reduzca el tiempo pasado en detención preventiva (fracción X).
Cabe advertir aquí que este artículo sufrió una reforma en 1948, publicada en
el D.O. del 2 de diciembre de dicho año, mediante la cual se modificaron las
condiciones de obtención de la libertad bajo fianza de la fracción I.
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Este precepto se encuentra en estrecha vinculación con los artículo 13, 14, 16
a 19, 22, 103, fracción I, 107, fracción XII, 119, 121 y 130, último párrafo, de
la propia constitución.
Por lo que hace a la legislación ordinaria, éste, al igual que el precedente
art 'culo, guarda una relación directa con los ordenamientos en materia penal y
procesal penal, y especialmente con los artículos 29 a 39,91 a 118 y 231 a 233,
del Código penal; 59 a 70, 72, 134, 135, 189 a 216, 225 a 229, 269, 287 a 296,
332 a 388 y 556 a 574, del Código de procedimientos penales; 86 a 93, 124,
142, 146, 147, 153 a 160, 206, 240 a 257, 265 a 268, 308 a 350 y 399 a 417 del
Código Federal de procedimientos penales. Se relaciona también con este precepto, el artículo 3o., fracción VII, de la Ley de Responsabilidades.
En relación con cada una de las numerosas fracciones que integran el presente
artículo, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado jurisprudencia o emitido
incontables tesis sobresalientes que sería prolijo transcribir aquí. En tal virtud,
únicamente nos concretamos a citar los datos de localización de algunas de ellas,
en relación con las fracciones siguientes: fracción I (Tesis Juris. 651, apéndice, p.
1158); fracción II (Amp. dir. 3057/58, Inf. 1959, la. S., p. 30); fracción III
(Amp. en rey. 2404/952, Boletín 1957, la. S., p. 12); fracción IV (t. XXXIV,
p. 1479); fracción V (Amp. dir. 6048/956, Inf. 1957, la. S., p. 38); fracción VI
(Amp. dir. 886/954, Boletín, 1956, la. S., p. 222); fracción VIII (Tesis Juris.
817, Apéndice, p. 1486), y fracción IX (t. XXXV, p. 2137).
s) El artículo 21 constitucional
Este precepto adscribe y delimita la competencia de las autoridades estatales
en materia de imposición de penas, persecución de delitos y castigo de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, en los siguientes términos:
La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución
de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la
autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo
de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que
no excederá en ningún caso de quince días.
Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del
importe de su jornal o sueldo en una semana.

Congruentemente con lo previsto por los dos primeros párrafos del artículo
14 constitucional, la imposición de penas en materia criminal se reserva, por el
precepto que nos ocupa, única y exclusivamente a las autoridades judiciales.
La función persecutoria de los delitos se adscribe al Ministerio Público y,
bajo el mando directo de éste, a la policía judicial.
En cambio, el castigo de las contravenciones a los reglamentos a que esta disposición se refiere, se confía a las autoridades administrativas, las cuales no
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podrán imponer otro tipo de sanciones, ni variar los términos de las que expresamente señala la constitución.
El último párrafo de este artículo contiene una prevención que evidentemente
protege a la clase trabajadora, al imponer un límite máximo al monto de las multas por infracción a los reglamentos en cuestión, las cuales no podrán exceder el
importe que se señala.
Este precepto tiene relación con múltiples disposiciones de la propia constitución, como son: los artículos 5o., párrafos segundo y tercero, 11, 13 al 20, 22,
23, 38, fracciones II, III, V y VI, 49, 89, fracción I, 94, 102, 103, fracción I,
104, 107, 109, 111 a 113, 119, 121, 123, fracción VI y 130, párrafos decimosegundo y decimoséptimo.
Respecto de la legislación secundaria, se relacionan con esta disposición los
artículos 24, del Código penal; lo. a 11, 94 a 134 y 262 a 286, del Código de
procedimientos penales; y 1 o. a 14 y 113 a 141, del Código Federal de procedimientos penales.
Sobre el ejercicio de las diferentes competencias que señala este precepto, la
Suprema Corte de Justicia ha sustentado los siguientes criterios:
No es exacto que el juzgador deba atender a la penalidad que indique el Ministerio Público como aplicable, por ser obvio que es la autoridad judicial a quien incumbe exclusivamente la imposición de las sanciones, en términos del Artículo 21 Constitucional.
(Tesis ,juris. 743, Apéndice, p. 1359.)
Corresponde su ejercicio al Ministerio Público y a la Polícia Judicial que debe estar
bajo la autoridad y mando de aquél. Una de las más trascendentales innovaciones hechas
por la Constitución de 1917 a la organización judicial, es la de que los jueces dejen de
pertenecer a la Polícia Judicial, para que no tengan el carácter de jueces y partes, encargados, como estaban antes de la vigencia de la Constitución, de decidir sobre la responsabilidad penal y allegar, de oficio, elementos para fundar el cargo. (Tesis Juris. 16, Apéndice, p. 41.)
El Artículo 21 las faculta para castigar con multa o arresto hasta por quince días, pero
es inconstitucional que desde luego impongan el arresto, sin dejar al agraviado el derecho
de optar entre la pena corporal o la pecuniaria. (Tesis .Iuris. 171, Apéndice, p. 354.)
Si bien conforme al Artículo 21 Constititucional, tienen facultades para castigar las
faltas, también lo es que deben fundar debidamente sus determinaciones, citando la disposición municipal, gubernativa o de policía cuya infracción se atribuye al interesado, y
si no cumplen con tales requisitos, violan las garantías consagradas en el Articulo 16
Constitucional (Tesis Juris. 172, Apéndice, p. 355).

t) El artículo 22 constitucional
Este precepto contempla la humanización de las penas, otrora bárbaras, crueles y trascendentes, proscribiendo, específicamente, las siguientes:
Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el
tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales.
No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los
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bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad
civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas.
Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los
demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al
homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador
de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
El primer párrafo de esta disposición constitucional —con el fin de preservar
la integridad y la dignidad que debe ser asegurada a todo ser humano, encuéntrese éste en situación de procesado o trátese de un delincuente ya sentenciado—
proh íbe, expresamente, un cierto número de penas inhumanas e infamantes,
haciendo extensiva esta prohibición a todas aquellas penas que tengan un carácter inusitado y trascendental, es decir, tanto las no previstas por la legislación,
como las que afecten a personas distintas al inculpado o al sentenciado.
Sin embargo, tratándose de la confiscación de bienes, el propio precepto se
encarga de aclarar que no debe entenderse como tal, la aplicación total o parcial
de los bienes de una persona, decretada sea por la autoridad judicial para reparar
los daños y perjuicios resultantes de la comisión de un delito, sea, y aquí se trata
desde luego de la autoridad administrativa, para el pago de impuestos o multas.
Por último, cabe destacar la prevención del tercer párrafo de este artículo,
que se refiere a la pena de muerte. En efecto, por un lado nuestra constitución
no menciona explícitamente el derecho fundamental a la vida, y, por el otro, ya
hemos visto al ocuparnos del artículo 14, e interpretándolo a contrario sensu,
que conforme a este precepto se puede privar de la vida a una persona, siempre
y cuando se satisfagan las condiciones y se cumplan las formalidades prescritas
por dicha norma.
Ahora bien, atento a lo dispuesto por el citado artículo 14, así como a la
prohibición contenida en el tercer párrafo del precepto del que ahora tratamos,
resulta que ni el derecho fundamental a la vida, ni la proscripción de la pena de
muerte, son absolutos. Aquél, porque como ya hemos visto, satisfechas las condiciones y cumplidas las formalidades, puede privarse de la vida legalmente a una
persona; la pena capital, dado que su proscripción absoluta sólo opera tratándose de delitos políticos, ya que por lo que hace a otro tipo de delitos esta disposición cubre un amplio espectro de ilícitos —tanto del orden común como del
militar, sea en tiempo de guerra como de paz— a cuyos autores puede imponerse
tal pena.
Sin embargo, dado el carácter más bien facultativo que obligatorio de la posibilidad de imponer la pena de muerte, ésta ha desaparecido prácticamente de la
legislación del orden común, subsistiendo únicamente en materia militar.
Este precepto se encuentra íntimamente vinculado con los artículos 14, tercer
párrafo, 15, 18, 19, tercer párrafo, 20, fracción II, 21, 31, fracción IV, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracción IV y 89, fracción XIV, de la propia constitución.
En cuanto a la legislación ordinaria, se relacionan con esta disposición constitucional los artículos 24 a 29, 94 a 98, 123 a 126, 146, 302, 315 a 320, 323,
324, 366 y 397, del Código penal; 2o., fracción II y 532 a 540, del Código de
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procedimientos penales; 141 y 489 a 493, del Código Federal de procedimientos
penales; 108 a 157, del Código fiscal, así como con el Código de justicia militar.
Sobre este artículo, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado, entre otros,
los siguientes criterios:
Es evidente que un simple error de imprenta no puede variar el texto auténtico de la
Constitución, en el que de manera expresa se establece que "sólo podrá imponerse la pena
de muerte. . . al homicida con alevosía, premeditación o ventaja. . .", no siendo, por
tanto necesaria la concurrencia de las tres calificativas. (Tesis Juris. 739, Apéndice, p.
1354.)
La pena capital está establecida en la Ley Penal Militar Vigente, como lo autoriza el
artículo 22 de la Constitución; y no puede considerarse como inusitada y trascendental,
por el solo hecho de que la haya abolido el nuevo código Penal del Distrito Federal,
puesto que no entraña su abolición en todo el Territorio Nacional, ni mucho menos para
los reos de delitos graves del orden militar. (T. XL, p. 2397.)

u) El artículo 23 constitucional
Este precepto otorga otro derecho de seguridad jurídica a toda persona que,
por imputársele la comisión de un delito, se encuentra sujeta a proceso penal.
Dice así este artículo:
Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda
prohibida la práctica de absolver de la instancia.

Es con miras a que cualquier persona, presuntamente responsable de la comisión de un delito, sea juzgada en un plazo razonable, estableciéndose su situación
mediante un fallo definitivo, sea éste absolutorio o condenatorio, que este precepto, por una parte, reduce a tres el número de instancias procesales de todo
juicio criminal, y, por la otra, prohibe la injusta práctica de absolver de la instancia,
consistente en mantener abierto indefinidamente el proceso, so pretexto de falta
de pruebas o elementos suficientes para absolver o para condenar. Es aquí, precisamente, donde encuentra cabida, implícitamente, el principio universalmente
reconocido de la presunción de inocencia, conforme al cual toda persona se
reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario, y que, en caso de duda,
no procede otra cosa que su absolución.
Se relacionan con este precepto, los artículos 14, 16 a 22, 103, fracción I, y
107, de la propia constitución.
En cuanto a la legislación secundaria, se vinculan con esta disposición constitucional, los artículos 313 a 331, 409 y 414 a 443, del Código de procedimientos penales, y lo. a 5o., 291 a 304, 360 y 363 a 398, del Código Federal de procedimientos penales.
Respecto de este artículo, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado jurisprudencia y numerosas tesis sobresalientes, de entre las cuales sólo transcribiremos algunas a título ilustrativo:
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La garantía concedida por el Artículo 23 Constitucional implica que fenecido un juicio
por sentencia ejecutoriada, no se podrá intentar de nuevo la acción criminal por el mismo
delito y contra la misma persona, ya sea que el fallo correspondiente absuelva o condene
al reo; de modo que sólo existe la transgresión del repetido artículo 23 Constitucional
en el caso de que se haya dictado sentencia irrevocable, pero si tal sentencia no se dictó,
nada impide que se abra de nuevo proceso, en donde se dicte resolución firme. (Tesis
Juris. 135, Apéndice, p. 303.)
Este precepto, al ordenar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito,
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, se refiere a los hechos que constituyen
la infracción penal motivo del proceso, pero no a su clasificación jurídica o legal, y si los
hechos son los mismos y el tribunal de alzada no resuelve sobre ellos, sino que nulifica
la sentencia del juez de primera instancia y le devuelve el proceso para que lo falle nuevamente, por considerar que ha habido una violación substancial del procedimiento, con
ello viola el citado Artículo 23 Constitucional y procede conceder el amparo al agraviado,
para los efectos de que el tribunal dicte la resolución que corresponda, confirmando,
revocando o reformando la del juez de primera instancia. (T. CXVIII, p. 305.)

y) El artículo 24 constitucional
Al igual que la libertad de expresión, la libertad de religión y de culto es uno
de los derechos tradicionalmente reconocidos por nuestra constitución.
Esta libertad se encuentra consignada en este precepto en los siguientes
términos:
Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los
templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

Como puede observarse, la libertad religiosa comprende, a su vez, dos libertades: la libertad de profesar una fe o una creencia como acto volitivo de aceptación y sustentación interior de ciertos principios o dogmas, y, correlativamente,
la libertad de practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo,
en los templos o en su propio domicilio, en tanto que manifestaciones externas
de esa fe o creencia religiosa.
Ahora bien, aun cuando no existe duda de que la libertad de conciencia o
creencia religiosa, al igual que la libertad de pensar en otros asuntos, están fuera
del alcance de la intervención directa del Estado y, en consecuencia, no es susceptible de reglamentación, nuestra ley suprema la proclama en forma expresa. La
libertad de culto, en cambio, por tratarse de una actividad externa, cae bajo el
imperio del derecho y, por consiguiente, queda sometida a regulación y limitaciones por la propia constitución.
Una primera limitación está consignada en el primer párrafo de este artículo,
y consiste en que la libertad de culto es permitida en tanto su realización no
constituya un delito o falta. Otro tipo de limitación se establece en el segundo
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párrafo, el cual ordena que los actos de culto público se celebren dentro de los
templos, de cuya vigilancia habrá de encargarse la autoridad.
Cabe señalar que las limitaciones impuestas a la libertad de cultos obedecen
a normas jurídicas de carácter general, tales como la protección de la salud pública, la seguridad, la moral y el bienestar generales, aplicadas sin discriminación y
que no afectan la libertad de creencia religiosa en sí misma.
Una consecuencia lógica de esta libertad de religión y de culto, es la que se
manifiesta respecto a la instrucción impartida por el Estado, ya que nuestra constitución establece, en su artículo 3o., fracción I, que dicha educación debe mantenerse completamente ajena a cualquier doctrina religiosa.
Igualmente, respecto a las relaciones entre la religión y la política, nuestra
constitución contiene disposiciones, concretamente en su artículo 130, noveno
párrafo, que prohiben a los ministros de los cultos criticar las leyes fundamentales
del país, a las autoridades en particular o al gobierno en general; que los privan
del voto activo o pasivo, así como del derecho de reunirse o asociarse con fines
políticos.
De la misma forma, la constitución dispone en su artículo 82, fracción IV,
que para ser presidente de la República se requiere ser del estado seglar, o sea,
según los propios términos de la constitución, no pertenecer al estado eclesiástico
ni ser ministro de algún culto.
Además de las anteriores relaciones preceptivas, cabe señalar la estrecha vinculación del artículo de que tratamos con los artículos 6o., 7o., 9o., 12 y 130,
párrafos primero, segundo, quinto a octavo y décimo a decimoséptimo, de la
propia constitución.
Respecto a la legislación ordinaria, este precepto se relaciona directamente
con el artículo 3o. transitorio del Código penal, así como con la Ley de Culto
Religioso y Disciplina Externa, publicada en el D.O. del 18 de enero de 1927.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado la siguiente tesis en
relación con este artículo:
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la voz "público" significa "perteneciente a todo el pueblo". "Común del pueblo o ciudad"; así pues, un acto de culto público es aquel al que concurren o pueden participar personas de todas clases, sin distinción alguna. La doctrina jurídica atribuye al término "Público" igual conotación e
idéntico significado que el lenguaje usual. Ahora bien, el propósito que inspiró el Artículo 24 de la Constitución Federal vigente, fue el de reglamentar los actos del culto
religioso, de acuerdo con los principios consignados en la ley de 14 de diciembre de
1874, y el de prohibir que esos actos se verificaran públicamente, es decir, a la vista de
todos, de donde se infiere que emplea el calificativo "público" con el mismo sentido que le
asignan la interpretación gramatical y el uso cotidiano del lenguaje forma en que también
se empleó la citada voz en el Artículo 130 Constitucional, y como las '.-yes gecundarias
no tienen otra misión que desarrollar los principios que sustenta la Constitución, sin contrariarlos ni desvirtuarlos, es indudable que la expresión "intimidad del hogar", que
contiene el artículo lo. de la Ley Reglamentaria del artículo 130 Constitucional, debe
entenderse de modo que sea amoldable a los principios constitucionales que rigen esta
materia; así, un acto religioso, celebrado dentro de una casa, aun cuando a el puedan con-
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currir extraños al dueño de la misma, no tiene el carácter de "público" si los asistentes
necesitan el consentimiento y la autorización expresa del dueño de la casa para concurrir al acto. (Amp. dir., t. XXVII, pp. 819/20.)

w) El artículo 25 constitucional
Este precepto reconoce como derecho fundamental del ser humano la inviolabilidad de su correspondencia, en los siguientes términos: "La correspondencia
que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley."
Así, aun cuando la constitución refiere dicha inviolabilidad únicamente a la
correspondencia que circule por las estafetas, se entiende que el derecho contemplado por este artículo debe hacerse extensivo a otros medios o vías de comunicación privada del pensamiento humano, ya que la esencia misma del principio
de la inviolabilidad de la correspondencia, radica en la noción de que toda persona
tiene el derecho o la facultad de comunicarse con quienes desee, a fin de intercambiar sus pensamientos, sentimientos o decisiones más personales y, a veces,
estrictamente confidenciales, con miras de llegar al pleno desenvolvimiento de su
personalidad.
Ahora bien, jurídicamente, dicho principio podría ser caracterizado como la
obligación que pesa sobre todos aquellos a quienes no está dirigida determinada
correspondencia o comunicación, de respetarla escrupulosamente y de la manera
más absoluta, no atentando contra ella, bajo ningún pretexto y de ninguna manera, tanto en lo que se refiere a su contenido, cuanto en lo que mira a su integridad.
Y es que se atenta contra la inviolabilidad de la correspondencia tanto abriendo una carta cerrada, aunque no se lea, como tomando conocimiento de una
tarjeta postal o de una comunicación telegráfica, escuchando una conversación
telefónica, o interceptando o suprimiendo una carta, un telegrama, un mensaje telefónico, o copiando, enmendando, alterando o transtornando el orden de
un mensaje, o bien revelando todo o parte del tenor de una correspondencia o
comunicación cualquiera, caída, por inadvertencia o no, bajo nuestro oído o
bajo nuestra mirada.
De ahí que tanto el Código penal como la Ley de Vías Generales de Comunicación, impongan severas cuanto diferentes clases de penas a los que abren, registran, sustraen, extravían o destruyen la correspondencia, papeles y otros
documentos, o escuchan o interceptan las comunicaciones hechas o transmitidas
por medio de aparatos eléctricos o estaciones inalámbricas, de otra persona, sin
su autorización, así como a los que divulgan o utilizan el contenido de las
mismas.
No obstante lo expresado, cabe observar que el reconocimiento del derecho a
la inviolabilidad de la correspondencia no es absoluto, sino que está sujeto a ciertas limitaciones o restricciones basadas en intereses de carácter general o público
y que la legislación respectiva deja a salvo.
Entre tales limitaciones cabe mencionar las siguientes: correspondencia expedi-
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da o recibida por incapaces, menores bajo patria potestad o tutela, alineados,
interdictos o quebrados, correspondencia en épocas de epidemia, o por abusos en

el franqueo, inserción de objetos, valores o publicaciones prohibidas en los despachos postales, apertura de cartas devueltas sin remitente ni destinatario conocidos, después de un cierto tiempo, comunicaciones contrarias a las buenas costumbres o capaces de comprometer la tranquilidad pública, correspondencia de
detenidos, procesados y sentenciados, y en general la sometida por las leyes a la
autoridad de la justicia penal, y por último, y como la más imperativa de todas
las excepciones, la impuesta por las necesidades de la defensa nacional.
Este precepto guarda estrecha relación con los artículos 6o., 7o. y 28 de la
propia constitución.
Por lo que hace a la legislación secundaria, se relacionan con este precepto los
artículos 173 a 177 del Código penal, y 378 a 384, 421 a 522, 571, 576 a 578,
591 y 592, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicada en el D.O.
del 19 de febrero de 1940.
x) El artículo 26 constitucional
Nuestra constitución reconoce, a través de este precepto, un derecho complementario a la inviolabilidad del domicilio particular, pero, al mismo tiempo, impone una limitación a dicha inviolabilidad en caso de guerra.
Este derecho complementario está concebido en los siguientes términos:

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos
que establezca la ley marcial correspondiente.
Como puede apreciarse, la inviolabilidad del domicilio, ya proclamada por los
artículos 14 y 16 de la propia ley fundamental, encuentra en este precepto una
reafirmación específica frente a hipotéticas pretensiones de ocupación o alojamiento obligatorio u otras prestaciones, por parte de cualquier miembro del
ejército, tratándose de tiempos normales de paz.
Por el contrario, en caso de conflicto armado, sea éste interno o internacional,
tal exigencia de alojamiento, y los demás requerimientos y prestaciones a que se
refiere esta disposición, se autorizan expresamente por la misma, pero a condición de que todos ellos estén de conformidad con lo establecido por la ley marcial respectiva.
Este precepto se encuentra en íntima vinculación, además le los ya mencionados 14 y 16, con los artículos 5o., 13, 29, 73, fracción XII, 89, fracción VIII,
y 129, primera frase, de la propia constitución.
En cuanto a la legislación ordinaria, una estrecha relación existe entre este
precepto y el Código de Justicia Militar.
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B. Derechos políticos

Los derechos políticos permiten la participación de los nacionales en general

y de los ciudadanos en particular, en la estructuración política de la sociedad de
la que son miembros, ejerciendo estos derechos que comprenden: un derecho
preferencial para desempeñar todo tipo de empleos, cargos o comisiones gubernamentales, y ciertas prerrogativas exclusivas tanto en materia de voto activo y
pasivo, como de otros ,tipos de participación en asuntos políticos.

a) El artículo 32 constitucional
Este precepto, en la primera frase de su primer párrafo, otorga a los mexicanos ciertas preferencias como sigue: "Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para
todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano."
Fácilmente puede advertirse que esta disposición contiene una derogación,
explicable y congruente, al principio de la igualdad jurídica. Explicable, en
función de la diferenciación natural que todo país establece entre los que considera como sus nacionales y aquellos que tienen la calidad de extranjeros; congruente, puesto que unos y otros no disfrutan ni tienen exactamente los mismos
derechos y obligaciones, conforme a la propia normatividad constitucional.
En efecto, los mexicanos, que lo sean conforme al artículo 30 constitucional,
gozan sin ninguna excepción de todos los derechos humanos reconocidos por
nuestra Ley fundamental. En cambio, de acuerdo con el artículo 33, a los extranjeros se les reconoce el derecho a disfrutar de las garantías que otorga el
capítulo I, del título primero, de la constitución, pero se les veda categóricamente cualquier injerencia en los asuntos políticos del país, materia reservada
exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, según lo establece el capítulo IV
del mismo título primero.
Ahora bien, este derecho de preferencia establecido en favor de los nacionales, consiste en que en los casos en que el gobierno decida otorgar una concesión o hacer la designación para cubrir un empleo o desempeñar un cargo
o comisión oficiales, debe dar preferencia a los mexicanos, lo sean por nacimiento o naturalización, y sólo en defecto de alguno de éstos que se interese, podrá
adjudicar la concesión o hacer recaer el nombramiento en favor de un extranjero.
Como puede verse, este precepto está en conexión directa con diversas disposiciones constitucionales, especialmente las contenidas en los artículos 30,33
a 36 y 12 transitorio.

b) El artículo 35 constitucional
Es este precepto, en realidad, el que consigna los derechos o prerrogativas
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de carácter político reservados a los ciudadanos mexicanos, y lo hace de la manera siguiente:
Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

El derecho de sufragio y de participación en el gobierno son facultades cuyo
ejercicio, de siempre, se ha reservado en forma exclusiva a los ciudadanos. De
ahí que sea la propia constitución la que, al tiempo que fija en su artículo 34 las
calidades y requisitos necesarios para tener la ciudadanía mexicana, establezca,
en el precepto que nos ocupa, de manera categórica y muy precisa, que son prerrogativas del ciudadano, entre otras, el derecho de votar (fracción I) y ser
votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo o comisión (fracción II), así como los derechos de reunión, asociación y
petición, a fin de tratar, participar e intervenir en los asuntos políticos del país
(fracciones III y V).
Es claramente perceptible la estrecha relación que este precepto guarda con
los artículos 80., 9o., 32, primer párrafo, 33, párrafo final, 34, 36, fracciones
III a V, 37, apartado B, 38, 51, 55, fracciones I y II, 56, 58, 81, 82, fracciones
I y II, 89, fracciones II a V, XVII y XVIII, 91, 95, 96, 102, 115, fracciones I y
III y 130, noveno párrafo, de la propia constitución.
Por lo que hace a la legislación ordinaria, se vinculan con este precepto los
artículos lo. a 16, 17 a 40, 77 a 82, 86 a 91, 105 a 112 y 138 a 140, de la Ley
Federal Electoral, del 5 de enero de 1973; lo. a 27, 36 a 67 y 122 a 127, de la
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada en
el D.O. del 30 de diciembre de 1977, y 2o., fracciones IX a XII y XIV, de la
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, publicada en el D.O. del 24 de
diciembre de 1958.
2. LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Los derechos sociales, lato sensu, procuran proteger a la persona humana
como integrante de un grupo social. Como ya hemos visto, forman una categoría de derechos distinta, y su consignación constitucional ha sido sin fenómeno
más reciente. Específicamente, esta categoría de derechos comprende: el derecho al trabajo, particularmente a condiciones justas y favorables en el desarrollo
del mismo, el derecho de sindicación, el derecho a la seguridad social, el derecho
a un nivel de vida suficiente que incluye una alimentación, una vivienda y una
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salud adecuadas, el derecho a la educación, el derecho a la información, los
derechos en materia cultural y científica, etcétera.
Ahora bien, dentro de esta categoría, nuestra constitución consignó, desde
su promulgación, no sólo los derechos concernientes al trabajo y a la seguridad
social, destinándoles un título completo y aparte de las otras categorías de derechos, sino también los derechos que asisten a los campesinos, el derecho a la
educación, así como otros derechos económicos y culturales, si bien ubicando
a todos éstos en el rubro consagrado a las garantías individuales.
Posteriormente, el elenco de los derechos económicos, sociales y culturales
se ha venido enriqueciendo con otros de más reciente curio, si bien la gran mayoría de ellos o son derivaciones particulares de algunos de los derechos civiles,
como sería el caso del derecho a la justicia, el derecho a la información, el derecho a la readaptación, sólo que contemplados ahora bajo una perspectiva y con
una proyección social, o bien, no son sino aspectos complementarios de los
derechos sociales originarios, como sería el caso del derecho al consumo, del derecho cooperativo, del derecho a la capacitación profesional, etcétera.
De ahí que este epígrafe de nuestro trabajo lo hayamos subdividido en dos
partes, a fin de tratar separadamente los derechos sociales denominados originarios, y que pueden ser considerados como los derechos económicos, sociales
y culturales de la primera generación, de aquellos que, significando un complemento de los originarios, vendrían a constituir una segunda generación dentro
de esta misma categoría de derechos.
También aquí nos remitiremos a los términos y al orden en que estos derechos se encuentran consignados en nuestra constitución.
A. Los derechos sociales originarios

a) El artículo 3o. constitucional
Este precepto reconoce el derecho de todo ser humano a la educación, o sea,
el derecho de aprender o recibir instrucción, de la siguiente manera:
La educación que imparta el Estado —Federación, Estados, Municipios—, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en
la justicia:
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a
dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos,
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de
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nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y
a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
e) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a
fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la
integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de

individuos;
II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por
lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal y a la de cualquier tipo o

grado, destinada a obreros y a campesinos deberán obtener previamente, en cada caso,
la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;
III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse sin excepción a lo dispuesto en los párrafos
inicial, I y II del presente artículo y, además deberán cumplir los planes y los programas
oficiales;

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones, que exclusiva o permanentemente, realicen actividades educativas, y las asociaciones
o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en
forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal,
y la destinada a obreros o a campesinos;
V. El Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares;
VI. La educación primaria será obligatoria;
VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la
Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
IX. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda
la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos
aquellos que las infrinjan.

Como puede verse, este artículo no sólo contiene disposiciones sobre dicho
derecho, sino que, al referirse a diversos otros aspectos de la materia, determina
al mismo tiempo la orientación y el régimen que deben normar tanto la función
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educativa del Estado, como la impartición de enseñanza por parte de los particulares.
De ahí que el párrafo inicial de este precepto señale que el Estado, a través de
la educación, debe tender al pleno desarrollo de las facultades del ser humano,
fomentando su patriotismo y su aprecio por la solidaridad internacional, la
independencia y la justicia.
De ahí también que la fracción I y sus diversos incisos, detallen las características de dicha enseñanza pública, la cual, además de laica (fracción I), debe ser
democrática (inciso a) y nacional (inciso b), y deberá contribuir a la mejor
convivencia humana (inciso c).
Por ello igualmente, las fracciones II a V imponen obligaciones precisas,
severas restricciones y categóricas prohibiciones a la educación impartida por los
particulares.
Al mismo tiempo, este artículo establece la obligatoriedad de la enseñanza
primaria (fracción VI), la gratuidad de la educación impartida en establecimientos públicos de enseñanza (fracción VII), así como los principios relativos tanto
a la autonomía de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior,
como a la normación de las relaciones laborales entre dichas instituciones y su
personal académico y administrativo (fracción VIII).
Por último, en nuestro país, constituido bajo el sistema federal, el Congreso
de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en todo el país, es el
órgano expresamente facultado por este artículo para expedir las leyes requeridas para distribuir la función social educativa entre federación, estados y municipios, para determinar los recursos financieros que deben ser dedicados a la
educación, así como para señalar las sanciones por incumplimiento o infracción
de las disposiciones correspondientes (fracción IX).
El actual contenido del precepto de que tratamos, es el resultado de dos
reformas que este artículo ha sufrido; la primera, publicada en el D.O. del 13 de
diciembre de 1934, y, la segunda, aparecida en la misma publicación oficial, del
30 de diciembre de 1946, cuyo texto transcrito ese! vigente, incluida la adición
de la actual fracción VIII, publicada ene! D.O. del 9 de julio de 1980.
Este precepto se encuentra íntimamente vinculado con numerosas disposiciones de la propia constitución, particularmente con los artículos 5o., 6o., 18,
segundo párrafo, 24, 31, fracción I, 40, 41, 49, 50, 73, fracción XXV, 115, 121,
123, fracción XII, tercer párrafo, 124 y 130.
Su reglamentación pormenorizada se encuentra, principalmente, en la Ley
Federal de Educación, publicada en el D.O. del 29 de noviembre de 1973.

b) El artículo 27 constitucional
Este amplio precepto de nuestra constitución contiene, en general, los principios y normas fundamentales que regulan la propiedad territorial en nuestro
país.
Así, entre otras, encuentra expresión en este artículo, la concepción de la
función social de la propiedad privada, la cual se reconoce pero, al mismo tiempo,
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es objeto de serias restricciones y modalidades en beneficio de la sociedad en
general.
Sea como fuere, por lo que a nuestro estudio concierne, nos interesan únicamente las disposiciones relativas concretamente a la propiedad agraria, que son
las que contemplan los derechos que asisten a los campesinos, y que están concebidas en los siguientes términos:
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para
el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros
de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de
la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su
población, tendrán desecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
VII. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que, por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos
o más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se avocará al conocimiento de dichas
cuestiones y propondrá a los interesados la resolución definitiva de las mismas. Si estuvieren conformes, la proposición del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será
irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes podr á n reel2m.r12 ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición presidencial.
La ley fijará el procedimiento breve conforme el cual deberán tramitarse las mencio-

nadas controversias;
VIII. Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos,
rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores
de los Estados, o cualquiera otra autoridad local, en contravención a lo dispuesto en la
ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas.
b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas
por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el
día lo. de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado
ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento, o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población.
c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates

264

JESUS RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ

practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se
hayan invadido y ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de
común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieren sido
tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas, en nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su superficie
no exceda de cincuenta hectáreas.
IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los
vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser
nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos materia de la división, o una cuarta parte de los
mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.
X. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente
hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos,
conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles
la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno Federal, el
terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos
interesados.
La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo sucesivo menor de
diez hectáreas de terrenos de riego o humedad, o a falta de ellos, de sus equivalentes en
otras clases de tierra, en los términos del párrafo tercero de la fracción XV de este artículo;
XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo, y de las leyes reglamentarias que se expidan, se crean:
a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las
leyes agrarias y de su ejecución.
b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas, que serán designadas por el
Presidente de la República, y que tendrá las funciones que las leyes orgánicas reglamentarias le fijen.
c) Una Comisión Mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, de los
gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya designación se hará en
los términos que prevenga la ley reglamentaria respectiva, que funcionará en cada Estado
y en el Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas leyes orgánicas y reglamentarias determinen.
d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos de población que tramiten expedientes agrarios.
e) Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población que posean ejidos;
XII. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas se presentarán en los
Estados directamente ante los gobernadores.
Los gobernadores turnarán las solicitudes a las Comisiones Mixtas, las que sustanciarán los expedientes en plazo perentorio y emitirán dictamen; los gobernadores de los Estados aprobarán o modificarán el dictamen de las Comisiones Mixtas y ordenarán que se
dé posesión inmediata de las superficies que, en su concepto, procedan. Los expedientes
pasarán entonces al Ejecutivo Federal para su resolución.
Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo anterior, dentro
del plazo perentorio que fije la ley, se considerará desaprobado el dictamen de las Comisiones Mixtas y se turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal.
Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no formulen dictamen en plazo peren-
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torio, los gobernadores tendrán facultad para conceder posesiones en la extensión que
juzguen procedente;
XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario dictaminarán sobre la aprobación, rectificación o modificación de los dictámenes formulados por las
Comisiones Mixtas, y con las modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se informará al ciudadano presidente de la República, para que éste dicte resolución
como suprema autoridad agraria;
XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos

o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no
tendrán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo.
Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de acudir al Gobierno Federal para que les sea pagada la indemnización correspondiente. Este derecho deberán
ejercitarlo los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se
publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Fenecido ese
término, ninguna reclamación será admitida.

Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se
haya expedido, o en lo futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover
el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas.
XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás autoridades encargadas
de las tramitaciones agrarias, no podrán afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad
agrícola o ganadera en explotación e incurrirán en responsabilidad, por violaciones a
la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecten.
Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas de
riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación.
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero
en terrenos áridos.
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, las superficies que no excedan
de doscientas hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo;
de ciento cincuenta cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego
de avenida, fluvial o por bombeo; de trescientas, en explotación, cuando se destinen al
cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina,
vainilla, cacao o árboles frutales.
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
Cuando, debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad a la que se le haya expedido certificado de
inafectabilidad, se mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o ganadera
de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de afectaciones agrarias, aun cuando,
en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción,
siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley;
XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual deberán fraccionarse
precisamente en el momento de ejecutar las resoluciones presidenciales, conforme a las
leyes reglamentarias;
XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas
jurisdicciones, expedirán leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, y
para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes
bases:
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a) En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra de
que pueda ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente constituída.
b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el
plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes.
e) Si el propietario se opusiere al fraccionamiento se llevará este a cabo por el Gobierno local, mediante la expropiación.
d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda de 3% anual.
e) Los propietarios estarán obligados a recibir los bonos de la Deuda Agraria local
para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la
Unión expedirá una ley facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria.
f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarsc sin que hayan quedado satisfechas las
necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán tramitados de oficio en plazo perentorio.
g) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes
que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen ninguno, y
XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación por una sola persona o sociedad, y
se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios
graves para el interés público.

Como puede verse, de la parte transcrita aparece que este precepto no sólo no
reconoce el latifundio como forma legal de propiedad, sino que lo proscribe expresamente y dicta medidas para el fraccionamiento de los que existan de hecho.
Por el contrario, reconoce a los núcleos de población que mantengan estado
comunal, capacidad para explotar tierras, bosques y aguas, y previene que todas
las cuestiones relativas a límites de terrenos comunales serán de jurisdicción federal. Al mismo tiempo, fija las bases para la dotación, restitución y ampliación de
ejidos y la creación de nuevos centros de población agrícola, y determina la extensión mínima de la parcela en 10 hectáreas de riego o su equivalente.
Por lo que se refiere a la pequeña propiedad, fija su extensión máxima y la
declara inafectable, otorgando a sus propietarios o poseedores, cuando la tuvieren en explotación o se les hubiese expedido el correspondiente certificado de
inafectabilidad, el derecho de interponer el recurso de amparo.
Además, el artículo contiene normas relativas a los diversos procedimientos
agrarios y crea las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes respectivas.
Por otra parte, declara nulas o revisables, según sea el caso, ciertas enajenaciones, contratos o concesiones.
Este precepto se relaciona con numerosas disposiciones de la propia constitución, especialmente con los artículos 14, 16, 30, 33, 39, 40 a 48, 50, 65, 67, 69
a 71, 73, 80, 89, fracción II, 92, 94, 103, 107, 115, 121, 123, apartado A, fracción XXVIII y 130.
Entre la también muy numerosa legislación secundaria que se encuentra en
relación directa con esta disposición constitucional, cabría mencionar los siguientes ordenamientos: Ley Federal de Reforma Agraria, Ley de Expropiación, Ley

DERECHOS HUMANOS 267
General de Bienes Nacionales; Ley de Aguas, Ley de Crédito Agrícola, Ley de
Asociaciones Agrícolas, Ley de Asociaciones Ganaderas, Código civil, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Amparo, etcétera.
La jurisprudencia y tesis sobresalientes que la Suprema Corte de Justicia ha
sustentado, en relación con las diferentes fracciones que de este artículo transcribimos, son muy prolijas, razón por la cual nos concret,aremos a citar los datos de
localización de algunas de ellas como sigue: fracción VII (Amp. dir. 3798/55.
Inf. 1956, 3a. S., p. 43); fracción XIII (Amp. en rey. 4149/58. Boletín, 1960,
2a. S. p. 534); fracción XIV (Tesis Juris. 103. Apéndice al t. XCVII p. 229);
fracción XV (Amp. en rey. 6113/59. Boletín 1961, 2a. S. p. 724) y fracción
XVII (Amp. dir. 4913/43. Inf. 1954, S. Aux. p. 48).

e) El artículo 28 constitucional
Este precepto consigna diversos principios rectores de la vida económica de
nuestro país y, de la misma forma que el artículo precedente, otorga prioridad
al interés social sobre el individual, en los siguientes términos:
En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni
exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y
radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco, que controlará el
Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de
sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con
eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de
consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acto o
procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualquier manera
que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o

de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores
a pagar precios exagerados, y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva
indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en
general o de alguna clase social.
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger

sus propios intereses.
Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente
en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal
fuente de riqueza de la región en que se produzcan y que no sean artículos de primera
necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones
concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.
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Así, los párrafos primero y segundo de este artículo, al proscribir los monopolios y estancos, las exenciones fiscales y cualquier prohibición so pretexto de protección a la industria, al prevenir que la ley debe castigar severamente
todo acaparamiento y especulación con artículos de consumo necesario, así
como todo tipo de prácticas económicas que supriman o traten de eliminar la
libre concurrencia, con el fin de obligar al consumidor de bienes o servicios a
pagar precios excesivos por los mismos, tales párrafos, repetimos, pretenden suprimir todo aquello que constituya una ventaja exclusiva e indebida en beneficio
de una sola o de varias personas y en perjuicio del público en general, o de alguna
clase social en particular.
De ahí que, precisamente para reforzar esta protección en favor de ciertas clases sociales, los párrafos tercero y cuarto de este precepto señalen expresamente
que no se considerarán como monopolios, a las asociaciones de trabajadores que
persigan la defensa de sus intereses, ni a las asociaciones o sociedades cooperativas de productores que, también en defensa de sus intereses, vendan sus productos en los términos y condiciones que la propia constitución determina.
De ahí también que, incluida en el mismo primer párrafo de este precepto, se
contemple otra excepción, esta vez en materia de derechos de autor o inventor.
Tal excepción, consistente en el privilegio que otorga la exclusividad a autores y
artistas para la reproducción de sus obras y, a inventarios o perfeccionaclores,
para la explotación de sus inventos o mejoras, puede ser caracterizada, más bien,
como una excepción que traduce el derecho a los beneficios de la cultura y de la
ciencia.
Este precepto se encuentra en relación con diversas disposiciones de la propia
constitución, y en especial, con los artículos 5o. a 7o., 9o., 12, 14, 16, 27, 73,
fracciones X y XVII, 89, fracción XV, 103, 107, 123, fracciones XVI a XIX,
124 y 131.
Respecto de la legislación ordinaria, guardan relación estrecha con esta disposición, los artículos 253 y 254 del Código penal; la Ley de Monopolios y su
Reglamento respectivo; el Reglamento sobre Artículos de Consumo Necesario;
la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica; la Ley
de Industrias Nuevas y Necesarias; la Ley Federal sobre Derechos de Autor; la
Ley del Premio de Artes y Ciencias; la Ley sobre Transferencia de Tecnología,
Patentes y Marcas; la Ley sobre Inversiones Mexicanas y Extranjeras; la Ley de la
Propiedad Industrial; la Ley General de Sociedades Cooperativas; etcétera.
Sobre algunos de los aspectos de este artículo, la Suprema Corte de Justicia
ha sustentado, entre otros, los siguientes criterios:
Por monopolio se entiende el aprovechamiento exclusivo de alguna industria o comercio, bien provenga de algún privilegio, bien de otra causa cualquiera; y el artículo 28
constitucional equipara al monopolio todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industrial o comercial y, en general, todo lo que constituye
una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social; de manera que cuando una ley establece la exención de un impuesto, para los productores que acepten condiciones que les impongan
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instituciones privadas, indudablemente tiende a evitar la libre competencia, creando el
monopolio en perjuicio de los demás. (Tesis Juris. 447, Apéndice, 1917-1975,3a. parte,
p. 726.)
Los requisitos que fijan distancias, para establecer comercios de la misma clase, son
anticonstitucionales, porque de hecho impiden al individuo que se dedique al comercio
o industria que le acomode, porque el beneficio social dimana de la libre concurrencia y
porque esa clase de reglamentos restringen la libertad de comercio, consagrada por los
artículos 4o. y 28 de la Constitución Federal, ya que no se está en presencia de simples
medidas de policía y buen gobierno, de acuerdo con el concepto que se tiene de esas
disposiciones, sino que realmente se está legislando en materia de comercio, lo que sólo
puede hacer el poder legislativo. (Tomo LXXVI, p. 2507.)

d) El artículo 123 constitucional
Este precepto integra todo el título sexto de la constitución bajo el rubro
"Del trabajo y de la previsión social", en el cual se consignan los principios básicos que rigen cualquier contrato de trabajo, así como los derechos fundamentales de los trabajadores en general.
Antes que nada, cabe advertir aquí que, tomando en cuenta el amplísimo
contenido de este artículo, por una parte, y nuestras limitaciones de espacio,
por la otra, nos vemos obligados no sólo a omitir la transcripción del texto de
este precepto, sino también, por las mismas razones, a hacer tan sólo muy breves
referencias al contenido del mismo.
Este artículo se divide en dos apartados, a saber: el A, que comprende 31
fracciones, y el B, que cuenta con 14.
Las disposiciones del primero de dichos apartados son aplicables a todo contrato de trabajo en general, y comprenden reglas sobre las materias siguientes:
duración de la jornada máxima de trabajo diurno y nocturno (fracciones I y II);
trabajo de menores (fracción III); descansos obligatorios (fracciones IV y V);
salarios (fracciones VI a VIII, X y XI); participación de utilidades (fracción IX);
vivienda de los trabajadores (fracción XII); capacitación o adiestramiento para el
trabajo (fracción XIII); accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (fracción XIV); higiene y seguridad en el trabajo (fracción XV); derechos de asociación profesional, huelga y paro (fracciones XVI a XIX); solución-de diferencias
o conflictos (fracciones XX y XXI); despido injustificado (fracción XXII); créditos en favor de, y deudas contraídas por, los trabajadores (fracciones XXIII y
XXIV); servicios gratuitos de colocación de los trabajadores (fracción XXV);
legalización de ciertos contratos de trabajo (fracción XXVI); cláusulas nulas de
todo contrato de trabajo (fracción XXVII); patrimonio familiar (fracción XXVIII);
seguridad social (fracción XXIX); sociedades cooperativas para construcción de
viviendas para los trabajadores (fracción XXX) y aelimitació.. de competencias
en materia de aplicación de las leyes laborales (fracción XXXI).
Las disposiciones del apartado B regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Así, también contiene reglas sobre jornadas de trabajo

(fracción I); descanso obligatorio (fracción II); vacaciones (fracción III); salarios
(fracciones IV a VI); nombramientos (fracción VII); derechos escalafonarios
(fracción VIII); estabilidad en el empleo (fracción IX); derechos de asociación
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y huelga (fracción X); seguridad social (fracción XI); solución de conflictos (fracción XII); trabajo de los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de
seguridad pública (fracción XIII) y empleados de confianza (fracción XIV).
Este precepto se encuentra en estrecha vinculación con otras disposiciones
constitucionales, como son los artículos 3o., fracción IV, 5o., 27, 28, 73, fracción X, 107, fracción II, 11 y 13 transitorios.
Por lo que hace a la legislación secundaria, las disposiciones de este precepto han sido reglamentadas, principalmente, por la Ley Federal del Trabajo,
publicada en el D.O. del 4 de enero de 1980; por la Ley del Seguro Social, aparecida en la misma publicación oficial correspondiente al 12 de marzo de 1973 y
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el
D.O. del 28 de diciembre de 1963.
Este artículo ha sufrido numerosas reformas; entre las más importantes cabría
mencionar, en su respectivo orden cronológico, las publicadas en el Diario
Oficial de la Federación de las fechas siguientes: 18 de noviembre de 1942, que
adicionó la fracción XXXI; 5 de diciembre de 1960, que, a su vez, adicionó el
apartado B; 27 de noviembre de 1961, que modificó la fracción IV del apartado
B; 21 de noviembre de 1962, que reformó las fracciones II, III, VI, IX, XXI,
XXII y XXXI del apartado A; 31 de diciembre de 1974, que modificó las fracciones II, V, XI, XV, XXV y XXIX, del mismo apartado A, y VIII y XI, del apartado B; y, por último, 9 de enero de 1978, que modificó las fracciones XII y
XIII, también del apartado A.
También sobre este precepto, los criterios sustentados por la Suprema Corte
de Justicia son muy numerosos, por lo que nos concretaremos a continuación
a citar sólo los datos de localización de algunos de dichos criterios, en relación con
las diferentes fracciones que integran los dos apartados de este artículo:
Apartado A, fracciones: VI (Tesis Juris. 936, Apéndice, p. 1771); VII (Amp.
dir. 4962/36, La Juris. del Trab. al Día, A. Lastra y Villar, pp. 387-390); X
(Amp. dir. 5749/59, S.E., vol. XXXII, 4a. S., p. 78); XI (Tesis Juris. 520, Apéndice, p. 977); XII (Tesis Juris. 205, Apéndice, p. 411412); XIV (Tesis Juris. 7,
Apéndice, p. 25); XX (Tesis Juris. 260, Apéndice, p. 500); XXI (Tesis Juris.
893, Apéndice, p. 1649); XXII (Tesis Juris. 359, Apéndice, p. 672); XXVII (Tesis Juris. 967, Apéndice, p. 1775); XXVIII (Amp. dir. 5285/34. 4a. S., La Juris.
del Trab. al Día. A., Lastra y Villar, pp. 249-250); XXIX (Amps. dirs. 1634/60,
583/60 y 6421/60, Boletín, 1961, 4a. S., p. 85) y XXXI (Comp. 114/51, Inf.,
1954, Pl., p. 165).
Apartado B, fracción XI (Amp. en rey. 6963/64, Inf., 1964, 2a. S., pp. 179180).
B. Los derechos económicos, sociales y culturales complementarios
Como ya lo señalamos, dentro de esta parte incluimos una serie de derechos
económicos, sociales y culturales que, derivándose de los derechos sociales originarios a que acabamos de referirnos, vienen a complementar a éstos en diferentes
aspectos. A título ejemplificativo sólo aludiremos también muy brevemente a
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algunos de ellos, o sea, al derecho al consumo, al derecho cooperativo, al derecho
a la vivienda y al derecho a la capacitación profesional.
Sentadas las bases para la protección, aunque sin definirlo como un derecho,
de los consumidores de bienes y servicios por el artículo 28 constitucional, no
sería sino hasta el 5 de febrero de 1976 que el país contaría con un instrumento
legal denominado Ley Federal de Protección al Consumidor, destinada a proteger y tutelar los derechos e intereses de la comunidad nacional, respecto al consumo de bienes y servicios.
Igualmente, aun cuando nuestra constitución no define expresamente el derecho a la cooperación o derecho cooperativo, lo reconoce indirectamente y
sienta sus bases en los artículos 28, cuarto párrafo, y 123, apartado A, fracción
XXX.
En tal materia rige actualmente la Ley General de Sociedades Cooperativas,
del 15 de febrero de 1935, la cual se encuentra jurídicamente vinculada a la Ley
General de Sociedades Mercantiles. De ahí que se deje sentir la necesidad de que
este derecho sea objeto de una regulación legislativa que, acorde con los principios constitucionales y en consonancia con las circunstancias actuales que vive
el país, declare de utilidad pública e interés social las actividades relacionadas
con el cooperativismo nacional.
Por otra parte, nuestra constitución, a través de su artículo 123, fracción XII,
establece la obligación del sector patronal de proporcionar vivienda a los trabajadores. A partir de la promulgación de la ley fundamental, se han hecho diversos
intentos por reglamentar y hacer efectiva tal obligación. No obstante, fue hasta
el ario de 1972 cuando, por una parte, se reformó la citada fracción del artículo

123, cuyo segundo párrafo prevé la expedición de una ley para la creaciófi de un
organismo que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda, y,
por la otra, se modificó, en consecuencia, la Ley Federal del Trabajo, cuyo artículo 138 también prevé la integración de dicho organismo, y que, simultáneamente a esta última reforma mencionada, se promulgó la ley que crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el
D.O. del 24 de abril de 1972.
Finalmente, en 1977, por Decreto del 30 de diciembre de ese ario, publicado
en el D.O. del 9 de enero de 1978, se modificó, como ya lo hemos mencionado,
el artículo 123 constitucional, en su apartado A, cuya fracción XIII impone a las
empresas la obligación de proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo.
La propia disposición señala, en su segunda fase, que corresponderá a la legislación ordinaria determinar los sistemas, métodos y procedimientos conforme a
los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Consecuentemente,
la Ley Federal del Trabajo fue reformada, a fin de ajustar su texto a este nuevo
mandato constitucional. Tales reformas fueron publicadas en el D.O. del 28 de
abril de 1978.
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IV. MECANISMOS DE PROTECCION
Al ocuparnos del artículo 17 constitucional, señalamos que el derecho de justicia comprende dos aspectos fundamentales: uno, que contempla el principio
general y básico conforme al cual toda persona puede acudir libremente a los
tribunales de justicia, para hacer valer sus derechos mediante todo género de
acciones procesales; y otro, referido particularmente a lo que la ley establece
con el fin específico de garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos
que la propia constitución consagra.
En efecto, en este segundo aspecto del derecho de justicia sí se contempla un
recurso o procedimiento específicamente destinado a proteger a las personas
contra actos de autoridad que comporten la violación de alguno o algunos de los
derechos o libertades que les reconoce el ordenamiento constitucional.
Concebido en los anteriores términos, tal recurso o procedimiento figura
tanto en la propia constitución, en los artículos 103, fracción I, y 107, como en
la legislación secundaria, particularmente en la Ley de Amparo, publicada en el
D.O. del 7 de enero de 1980, disposiciones en las cuales se establece y regula este
recurso bajo la denominación de "amparo".
Ahora bien, el amparo mexicano presenta multitud de aspectos, entre los cuales únicamente vamos a destacar los que se refieren a la procedencia del recurso,
a las personas que pueden interponerlo, a los organismos a los cuales compete
conocerlo, así como a su extensión protectora.
En cuanto a la procedencia del recurso o juicio de amparo, tanto la fracción
I del artículo 103 constitucional, como la fracción I del artículo lo. de la Ley
de Amparo, declaran que tiene por objeto resolver toda controversia que se
suscite, entre otras causas, por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.
Por lo que se refiere a las personas a quienes se confiere capacidad para interponer el recurso de amparo, la ley respectiva autoriza en su artículo 4o. a la
parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Naturalmente, esta misma
disposición autoriza también a los apoderados y otras personas para que promuevan el recurso a nombre y representación del interesado.
Veamos ahora a qué autoridades y organismos judiciales corresponde conocer
del recurso de amparo. Como este juicio puede versar sobre materias muy distintas y suscitarse en situaciones muy diferentes, generalmente no es una sola autoridad u organismo judicial al que se confiere competencia al respecto. Por consiguiente, lo que a nosotros nos interesa saber es ante quién debe promoverse el
recurso cuando se trata de actos que violan los derechos individuales. Ahora
bien, conforme a la Ley de Amparo, serían competentes los tres organismos a
que ella se refiere, es decir, el juez de distrito, la Suprema Corte de Justicia y los
Tribunales Colegiados de Circuito, cada cual en los casos y circunstancias que
especifica la propia ley (artículos 36 a 56, 114 y 158).
Por último, respecto a la extensión protectora del juicio de amparo, éste es de
una gran amplitud y complejidad, ya que, a veces, cumple funciones de instrumento protector de la libertad personal, o sea, como habeas corpus; otras, como
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medio para el control de la legalidad, sea de todas las resoluciones judiciales del
país, sea de los actos, resoluciones o sentencias de las autoridades y tribunales
administrativos; y, otras más, como medio de impugnación de resoluciones de las
autoridades agrarias que afecten derechos colectivos de los núcleos de población
agrícola sujetos al régimen de la reforma agraria.

V. SUSPENSION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Nuestra constitución prevé la posibilidad, en situaciones o casos de emergencia, de suspender los derechos humanos que representen un obstáculo para hacer
frente a dichas situaciones.
Tal posibilidad está contemplada en el artículo 29 constitucional de la siguiente manera:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con aprobación del Congreso
de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en
todo el país, o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá
las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación.
Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso
para que las acuerde.

Como puede apreciarse, la constitución determina concretamente los órganos
estatales competentes, las formalidades que deben cumplirse y las condiciones de
temporalidad, espacialidad y generalidad que deben tomarse en cuenta, para poder decretar válidamente la suspensión de garantías.
Sin embargo, los términos utilizados por esta disposiciónn son harto imprecisos en lo que concierne tanto a los otros casos en que dicha suspensión amerita
ser decretada, como a los derechos que pueden ser afectados.
En efecto, fuera de las dos situaciones de emergencia a que específicamente se
refiere este artículo, es decir, los casos de invasión y perturbación grave de la paz

pública, se deja a la entera discrecionalidad de las autoridades gubernamentales
la determinación o calificación de aquellos otros casos susceptibles de poner en
grave peligro o conflicto a la sociedad y, por ende, dar lugar a la suspensión de
garantías.
De la misma forma, respecto a los derechos humanos que en una situación
semejante pueden ser suspendidos, cabe advertir que, conforme a los términos de
la constitución, y teniendo presente, además, el aforismo de que ahí donde la ley
no distingue no cabe hacer ninguna distinción, los derechos susceptibles de ser
suspendidos son todos, sin excepción, los que consagra la propia constitución.
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Esto último cobra relevancia, si se toma en cuenta que fueron justamente los
términos empleados sobre este particular por el artículo 29 constitucional, lo
que imposibilitó a nuestro país firmar, desde la fecha de su adopción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica,
el 22 de noviembre de 1969, cuyo artículo 27, párrafo 2, señala expresa y categóricamente aquellos derechos humanos que no admiten suspensión de ninguna
especie.
De ahí que, en tal ocasión, la delegación de nuestro país formulara una reserva precisamente en materia de suspensión de los derechos humanos, cuyo tenor
es el siguiente: "La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos autoriza de
manera general la suspensión de los Derechos que fueren obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente, a situaciones de grande emergencia. En consecuencia, la Delegación mexicana expresa su reserva al numeral 2 del artículo 27, que
limita esta autorización de suspensión por lo que respecta a ciertos y determinados Derechos".35
Esta Convención Americana fue aprobada, al igual que otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, mediante Decreto de 18 de diciembre
de 1980, publicado en el D.O. del 9 de enero de 1981. Sin embargo, en dicho
decreto no encontramos ninguna mención a la reserva a que acabamos de referirnos, ya que, aunque el mismo contiene dos declaraciones interpretativas y una
reserva, de éstas las dos primeras se refieren, una, al párrafo 1 del artículo 4, y,
otra, al artículo 12, mientras que la segunda alude al párrafo 2 del artículo 23,
sin que nada se diga respecto de la reserva formulada en 1969 al párrafo 2 del
artículo 27, en relación con la suspensión de derechos.
Jesús RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ

35 Cfr. Acta Final, OEA/Ser. D/XVI/1.1, Doc. 70, 7 de enero de 1970.
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ABREVIATURAS
LCODEP

Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.

LFTSE

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

LGBN

Ley General de Bienes Nacionales.

LICOP

Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas.

LOAP F

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SAHOP

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

SCHP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SPP

Secretaría de Programación y Presupuesto.

SSA

Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado.

PEMEX

Petróleos Mexicanos.

TCADF

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México.

FSTSE

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

PGD

Plan Global de Desarrollo.

PNDA

Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial

PNDI

Plan Nacional de Desarrollo Industrial.

PNDU

Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

DERECHO ADMINISTRATIVO
SUMARIO: I. Introducción. IL La Organización Administrativa: 1. La administración pública federal centralizada; 2. La administración pública federal paraestatal. HL La Función
Pública. IV. Régimen Patrimonial del Estado: 1. Los bienes públicos; 2. Formas de
adquisición de bienes por parte del Estado. V. La Actividad de la Administración Pública:
1. La facultad reglamentaria; 2. El régimen de policía; 3. Servicios públicos: a) La seguridad nacional, b) La educación y cultura, c) Asistencia médica y seguridad social, d) Vivienda, e) Transporte y comunicación, f) Servicios públicos económicos; 4. Obras públicas;
5. La planeación institucional: a) Plan Global de Desarrollo, b) Plan Nacional de Desarrollo Urbano, e) Plan Nacional de Desarrollo Industrial, d) Plan Nacional de Desarrollo
Agroindustrial; VI. La Justicia Administrativa. VII. Conclusión.

I. INTRODUCCION
Disperso en cientos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
planes, el derecho administrativo es la expresión jurídica de la actividad de la
administración pública. La creciente complejidad de ésta es correlativa de la acelerada evolución de aquél.
En la administración pública nada escapa —en último término— a la norma: la
organización, los procedimientos, los recursos materiales y humanos son objeto
de sendos capítulos del derecho administrativo, cuyo desarrollo legislativo y
jurisprudencial —dado el papel político estratégico de la administración— es cualitativa y cuantitativamente significativo dentro de nuestro sistema jurídico
vigente.
Además de las formas de organización administrativa del estatuto jurídico de
los trabajadores, del régimen patrimonial de Estado, y de los sistemas de control
de legalidad de los actos administrativos, constituye parte de esta exposición, un
tema que presenta la transformación de la actividad de la administración pública
desde su primigenia función reglamentadora y de vigilancia, hasta su actual papel
como planeadora y reguladora del desarrollo económico y social.
La dinámica propia del quehacer de la administración pública impone al derecho administrativo severos y continuos cambios. De ahí que al reseñar el objeto,
contenido y formas de esta disciplina, se corre el peligro de que lo que se ofrece
como vigente, muy pronto ya no lo sea.
Al margen de ese riesgo, permanece sin embargo, como constante, el carácter
jurídico de la administración pública.
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II. LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
No puede concebirse la función administrativa, sin una organización que la
actualice.
Si bien la parte relativa a la organización no es una cuestión específica del
derecho administrativo, es en él en donde su planteamiento alcanza un desarrollo más complejo.
El Estado contemporáneo asume un número creciente de tareas antiguamente
reservadas a los particulares. A la decisión política que funda tal incorporación,
síguese su reconocimiento jurídico y luego, invariablemente, la adecuación del
aparato administrativo para llevar a cabo en esta esfera los nuevos propósitos de
la actividad estatal.
Una tendencia generalizada —a la que México no escapa— puede observarse
claramente: la complejidad de la organización administrativa —derivada de la
multiplicación de sus fines— ha hecho que en el derecho positivo la organización
pierda su carácter instrumental y se vuelva una cuestión esencial.
El tema de la organización descuella últimamente aún antes que el de la
ejecución, y adquiere naturaleza jurídica, porque por necesidad se desenvuelve
a través de normas.
"Hablar de la organización administrativa es mencionar un objeto jurídico,
reglado jurídicamente, realizando fines jurídicos aunque tengan proyecciones
sociales ".1
El derecho es, por exigencia lógica, la forma de la organización administrativa:
ante la heterogeneidad funcional, la norma reparte el trabajo como principio de
congruencia, unidad y eficacia; garantiza a los administrados las condiciones y
términos de la acción administrativa, como principios de certeza; y, fmalmente,
sanciona la conducta de los agentes de la administración pública —titulares de
sus órganos— como principio de responsabilidad.
A partir de 1917, la administración pública mexicana ha diversificado sus
tareas, comprendiendo objetivos que le eran ajenos. Esta circunstancia, aunada
al ejercicio tan personal del poder ejecutivo (de suerte que quien lo ocupa imprime su estilo y los rasgos de su propia estrategia gubernamental no sólo al hacer,
sino al propio ser administrativo), explica la vigencia de diez leyes relativas a la
organización centralizada y tres a la descentralizada, en un lapso de sesenta y
tres años.
El Estado postrevolucionario se inicia con una organización administrativa
reducida y simple: seis secretarías (Hacienda y Crédito Público, Industria y
Comercio, Fomento, Comunicaciones, Guerra y Marina y la Secretaría de Estado) a las que se agregan como novedad los Departamentos de Salubridad Pública,
el Judicial, y el Universitario y de Bellas Artes.
Poco después, una nueva ley divide la Secretaría de Estado en las de Gobernación y Relaciones Exteriores, y crean nuevos departamentos como el de Contralo1 Fiorini, Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editora La Ley,
1968, tomo I, p. 118.
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ría, Aprovisionamientos Generales, Establecimientos Laborales y Aprovisionamientos Militares.
Desde entonces, y en términos generales, puede decirse que la participación
estatal en la vida económica y el desarrollo social fueron las pautas que inspiraron sin olvidar el estilo del gobernante en turno— la vigencia de nuevas leyes
organizativas, y con éstas, la creación, fusión, disgregación o supresión de Secretarías y Departamentos de Estado, su mera redenominación o su transformación
de departamentos en secretarías.
Objetivamente, las modificaciones de fondo pueden resumirse en el aumento
de órganos y organismos administrativos, y su creciente especialización. En
cuanto a la técnica jurídica, casi todas estas leyes han obedecido a un esquema
similar: distribuyen la competencia constitutiva de cada órgano, y establecen un
mínimo de reglas comunes sobre su organización y funcionamiento internos.
Súmase a estos cambios perceptibles que la legislación refleja en la estructura
orgánica del ejecutivo federal, el tardío reconocimiento legal de una realidad
administrativa que venía operando en México desde 1925: la descentralización.
En 1947, 1965 y 1970 fueron expedidas sendas leyes para el control, por parte
del gobierno federal, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en vigor
desde el lo. de enero de 1977, ajustó el aparato administrativo —según explica
su propia exposición de motivos— para evitar duplicaciones, precisar responsabilidades y simplificar estructuras.
Este ordenamiento ha introducido algunas innovaciones en la materia. Quizás,
la más importante consista en que por primera vez, una ley reglamentaria del
artículo 90 constitucional regula conjuntamente tanto a la administración centralizada como a la paraestatal, detallando los órganos y entidades que componen a una y a otra.
El presidente de la República es la cúspide de la organización administrativa
y la LOAPF lo faculta para crear unidades de apoyo técnico y de coordinación
en áreas que el propio titular del ejecutivo determine como prioritarias. A la
fecha, funcionan: la Coordinación General de Estudios Administrativos, la Coordinación General de Comunicación Social, las Unidades de Asuntos Jurídicos y
de Asesoría Técnica, la Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación, la
Coordinación General de Proyectos de Desarrollo, la Coordinación General de
Programas para Productos Básicos y la Coordinación General del Plan Nacional
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.
Dependen asimismo directamente de la Presidencia de la República, la Secretaría Particular y el Estado Mayor Presidencial.
Además, y sin que esto signifique una novedad, la LOAPF detalla la integración del Consejo de Ministros: éste es presidido por el propio presidente de la
República y constituido por los secretarios de Estado, jefes de departamento
administrativo y el procurador general de la República. Sin embargo; no se precisa —como en la Ley anterior— el quórum requerido para el funcionamiento del
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Consejo de Ministros, cuya competencia, si bien no se ejerce frecuentemente, no
por ello deja de ser trascendente.
1. LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA
De acuerdo con la LOAPF, integran la organización administrativa centralizada federal: la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República.
El estudio de las características y atribuciones del titular del ejecutivo como
órgano político administrativo, es compartido por los derechos constitucional y
administrativo.
Es propiamente la organización interna del poder ejecutivo, la que interesa
casi exclusivamente a la legislación administrativa, misma que desarrolla preceptos constitucionales de orden general.
Dentro del capítulo dedicado al poder ejecutivo, son básicamente cuatro
artículos de nuestra carta magna los que se refieren a la administración pública:
el 90, que estatuye la necesidad de que una ley del Congreso crée y distribuya
competencia entre las Secretarías de Estado; el 91, que precisa los requisitos
para ser secretario de Estado (ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y con edad mínima de 30 años); el 92, que exige que los
reglamentos, decretos y órdenes del presidente de la República sean refrendados
por el secretario del ramo correspondiente, para que sean obedecidos; y, el 93,
que obliga a los secretarios y jefes de Departamento, a informar anualmente al
Congreso sobre el estado que guarden sus respectivas dependencias, así como a
concurrir ante las Cámaras, cuando cualquiera de éstas los cite al discutirse la
iniciativa de una ley o algún asunto relativo a su propia dependencia.
Las Secretarías son órganos administrativos cuya existencia prevé expresamente la constitución.
No ocurre lo mismo con los Departamentos Administrativos, a pesar de que
nuestra ley fundamental señala que los jefes de éstos no están obligados al
refrendo.
Aunque en la actualidad no se discute la constitucionalidad de los Departamentos Administrativos —en realidad sólo hay uno, el de Pesca, pues el del Distrito Federal obedece a otro fundamento y naturaleza— lo cierto es que la constitución sólo se refiere para "el despacho de los negocios del orden administrativo
de la Federación", a las Secretarías de Estado.
Cabe señalar que el tema de los Departamentos Administrativos apareció en
las discusiones del Constituyente de 1916, aunque no se reflejó en la Constitución
la intención que pareció animar a los congresistas.
El proyecto del dictamen de la Segunda Comisión de Constitución, relativo a
los artículos 80 a 90 y 92, señala:
Por eso ha parecido a la Comisión conveniente que los órganos del Ejecutivo se constituyan según un sistema que hasta la fecha no ha sido ensayado en México...
Al grupo de órganos políticos o político-administrativos pertenecen las Secretarías de
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Estado, que conservan en el proyecto de la Comisión los mismos lineamientos generales
que tenían en la Constitución de 1857...
Al segundo grupo de órganos del Ejecutivo, o sea a los meramente administrativos,
corresponde la creación de una nueva clase de entidades que se llamarán "departamentos
administrativos", cuyas funciones en ningún caso estarán ligadas con la política, sino que
se dedicarán única y exclusivamente al mejoramiento de cada uno de los servicios públicos, dependerán directamente del jefe del Ejecutivo, no refrendarán los reglamentos y
acuerdos relativos a su ramo, no tienen obligación ni facultades de concurrir a las Cámaras a informar.. .2

Es evidente que el Constituyente quiso diseñar una especie de órganos administrativos eminentemente técnicos (se antojan un antecedente de la organización

descentralizada)
Sin embargo, lo único que se aprobó dentro de la constitución, fue el que los
titulares de los Departamentos Administrativos no refrendarían reglamentos y
acuerdos, ni tendrían obligación ni facultades de informar a las Cámaras o concurrir ante ellas. Esta sola mención no constituye un firme apoyo constitucional,
pues no nos permite resolver cuestiones sobre la naturaleza y competencia de los
Departamentos Administrativos, que en la práctica son —contrariamente a lo que
quiso el Constituyente— órganos políticos y administrativos. Basten los siguientes
argumentos: forman parte del Consejo de Ministros; merced a una reforma constitucional, ahora tienen obligación de informar al Congreso y concurrir a la cita
de cualquiera de las Cámaras; y, aunque subsiste la disposición de que no deben
refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales relativos a su ramo,
de hecho lo hacen.
De esta suerte resulta congruente la disposición de la LOAPF que establece
la igualdad fomal entre todas las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.
La LOAPF ha creado 16 Secretarías de Estado: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Programación
y Presupuesto, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Asentamientos Humanos y
Obras Públicas, Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión
Social, Reforma Agraria y Turismo, y dos Departamentos Administrativos: el de
Pesca y el del Distrito Federal, aun cuando este último tiene una naturaleza
diferente.
En la LOAPF se fija enumerativamente, la competencia de esas dieciocho
dependencias, concluyendo en cada rubro, que las Secretarías y Departamentos
Administrativos conocen de los demás asuntos que les "atribuyan las leyes y
reglamentos". Esta fórmula enunciativa contraviene claramente el precepto
constitucional que establece que sólo la ley puede repartir competencia entre

2 Los Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. México,
Manuel Porrúa, Librería, 1978, 2a. ed., tomo VII, p. 124.
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las Secretarías de Estado. La Corte además, ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita;3 y más
concretamente, ha emitido tesis que señalan que las autoridades administrativas
no tienen más facultades que las que expresamente les conceden las leyes.4
Las Secretarías y Departamentos de Estado carecen de personalidad jurídica
propia, pero participan de la personalidad del Ejecutivo, ejerciendo su competencia por acuerdo del presidente de la República, aun cuando la propia ley las
autoriza a representar a éste en los juicios de amparo.
La LOAN' diseña un modelo organizacional tipo para las Secretarías de Estado, estableciendo la existencia de un secretario auxiliado por subsecretarios,
oficial mayor, directores y subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa. Similar estructura jerarquizada existe en los Departamentos
Administrativos, sólo que en éstos, junto al jefe del Departamento funcionan
secretarios generales y no existen los jefes y subjefes de departamento.
El instrumentro jurídico a través del cual se distribuye la competencia entre
cada uno de los órganos internos que forman las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, es el reglamento interior expedido por el presidente
de la República. Su texto, asimismo, debe prever el mecanismo para suplir a los
titulares en caso de que se ausenten temporalmente.
Además del reglamento interior, cada secretario o jefe de departamento debe
expedir o dar publicidad a un manual de organización, procedimientos y servicios
al público, que contenga la información básica sobre la estructura, funciones y
procedimientos que se lleven a cabo en su dependencia, así como los servicios de
coordinación y comunicación internos.
Cabe señalar que debido a una práctica viciosa, estos manuales se redactan
algunas veces bajo la forma de normas reglamentarias, cuando deben tratarse de
meros documentos informativos, sin valor legal alguno.
El alto grado de centralización política que prevalece en nuestro sistema ha
modelado una administración pública federal cuya competencia material y territorial es vastísima, de ahí que no sólo provee al desarrollo de la federación, sino
inclusive al de cada entidad federativa en particular. El volumen de obras, servicios y procedimientos administrativos federales es tal, que podemos válidamente
concluir que desde el punto de vista de su competencia y aún más de sus resultados, las administraciones locales son complementarias de la acción administrativa
federal.
A fin de volver más flexibles las tareas administrativas de cada dependencia, la
LOAPF ha recogido una disposición anterior según la cual las facultades de trámite y resolución de los asuntos de su ramo, son delegables por parte de los
secretarios y jefes de departamento, en funcionarios subalternos, con la única

3 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Jurisprudencia común al Pleno y a lu Salas,
8a. Parte, Jurisprudencia 46, p. 89.
4 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia común al Pleno y a las Salas.
8a. Parte, p. 89 y 90.
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excepción de aquellas atribuciones que expresamente les estén reservadas a
dichos titulares.
Asimismo, la LOAPF ha incorporado a su articulado, una forma específica de
delegación de funciones que anteriormente se había experimentado ya en la
administración de cuencas hidrológicas, en la construcción de escuelas y hospitales, en el gobierno de la capital de la república, y en el ejercicio de ciertas atribuciones fiscales: la desconcentración.
La desconcentración supone una organización jerarquizada en la cual los
órganos superiores transfieren a los inferiores ciertas facultades de decisión.
Dicha transmisión debe emanar de la ley y ser permanente.
Los propósitos perseguidos por la desconcentración administrativa federal se
han visto tan sólo parcialmente satisfechos, pues una especie de inercia parece
impedir, a los órganos superiores, la transferencia de auténticos poderes decisorios, contentándose con transmitir meras facultades de trámite, que lejos de
agilizar la gestión administrativa, aumentan la exigencia de tiempo, recursos e
instancias para su resolución.
La desconcentración sólo opera cuando el órgano desconcentrado cuenta
—además de las facultades— con los elementos materiales y humanos para decidir.
Desconcentrar recursos es una mecánica que encuentra también obstáculos
frecuentes.
la LOAPF autoriza la creación en cada Secretaría y Departamento de Estado,
de órganos desconcentrados con facultades decisorias específicas para ejercerlas
en un ámbito territorial determinado.
La LOAPF ha sido inspirada por los propósitos de una reforma administrativa
que pretende básicamente, programar la actividad de la administración pública,
jerarquizar sus objetivos y aprovechar en grado óptimo sus recursos. De ahí que
la ley haya establecido como obligatoria la existencia de servicios de apoyo administrativo en cada dependencia, en materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos y materiales, contabilidad,
fiscalización y archivos.
Las Secretarías y los Departamentos de Estado, a pesar de tener cada uno una
competencia diferenciada, entran en relación por razones de la interdisciplinariedad de la actividad administrativa. La LOAPF atiende a ese fenómeno a través de
las siguientes reglas: autoriza al ejecutivo a crear comisiones interesecretariales
permanentes o transitorias (en las que pueden participar las entidades de la administración paraestatal); establece la obligación de cada una de las Secretarías de
Estado y Departamentos Administrativos de cooperar técnicamente entre sí y
proporcionarse datos e informes; y, finalmente, dispone que en casos excepcionales o cuando exista duda sobre la competencia de alguna dependencia del
ejecutivo para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República,
a través de la Secretar' ía de Gobernación, resolverá a qué órgano compete el
despacho de su negocio.
No podría quedar completo este panorama de la organización centralizada
del poder ejecutivo, si no nos referimos al fundamento y estructura del órgano
local a través del cual el presidente de la República gobierna al Distrito Federal.
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Valga en lo administrativo, la afirmación de que: "no se puede conocer un sistema federal si no se examinan los factores que impulsan a la centralización y entre
los cuales, la situación del Distrito Federal es importante".5
Desde su creación en 1824, el Distrito Federal es el lugar que sirve de residencia a los poderes federales, y según nuestra primera Constitución, el Congreso
ejercería en dicho lugar el poder legislativo como si se tratara de una legislatura
local.
A partir de entonces, invariablemente se mantuvo la idea de que el Distrito
Federal es una entidad local con caracteres específicos —carece de autonomía
constitucional, entre otros— y su gobierno fue considerado también como local,
existiendo en ciertas épocas la elección popular como sistema de designación del
gobernante de la entidad; además, a diferencia de otros distritos federales, en el
nuestro, desde sus comienzos existió la representación legislativa de la entidad
como otra más— ante las Cámaras Federales.
El presidente de la República es el titular del gobierno del Distrito Federal, de
acuerdo al artículo 76 constitucional en su fracción VI base la. Ejerce esa función
a través de un órgano que en 1928 varió su denominación (Gobierno del Distrito
Federal) para llamarse Departamento del Distrito Federal. El cambio nominal
acarreó múltiples confusiones, entre otras, que siendo un verdadero órgano de
gobierno local fue regulado sucesivamente en las leyes de Secretarías y Departamentos de Estado, como un nuevo departamento administrativo más.
El artículo 26 de la LOAPF al especificar cuáles son las dependencias del
ejecutivo federal, incurre en el error de considerar al Departamento del Distrito
Federal como un Departamento Administrativo.
Debe tenerse presente que las Secretarías y los Departamentos Administrativos
son creados por una ley que reglamenta el artículo 90 de nuestra carta magna. El
Departamento del Distrito Federal tiene un fundamento constitucional distinto:
el artículo 76, fracción VI, base la.
La naturaleza federal o local de las autoridades del Distrito Federal ha sido
fuente de gran número de problemas de índole administrativa.
La Suprema Corte de Justicia ha sostenido algunas tesis contradictorias a este
respecto: inicialmente estableció que se trataba de autoridades federales por
emanar sus facultades de la propia constitución general, y por carecer de autonomía política y administrativa. Sin embargo, en tesis posteriores se ha rectificado
este criterio, sosteniendo que las autoridades del Departamento del Distrito
Federal son locales pues es local la corporación por él gobernada.
La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, vigente desde el lo.
de enero de 1979, establece que la administración pública centralizada local la
forman: la jefatura del Departamento del Distrito Federal, las Secretarías Generales de Gobierno "A" y "B", la Secretaría General de Obras y Servicios, la
Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Tesorería, diecisiete direcciones y
los órganos desconcentrados, entre los cuales destacan las delegaciones.
5 Carpizo, Jorge. Federalismo en Latinoamérica. México. Instituto de Investigaciones
Jurídicas. 1973, p. 68.
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La propia ley señala que el presidente de la República ejerce el gobierno del
Distrito Federal, por conducto del jefe del Departamento del Distrito Federal,
funcionario al que nombra y remueve libremente, y quien tiene, además, la
representación legal de ese órgano, representación que esencialmente es delegable.
Con una técnica distinta a las anteriores, la nueva ley orgánica sienta la competencia general del Departamento del Distrito Federal en materia jurídica y
administrativa, de gobierno, de obras y servicios públicos, hacendaria y de desarrollo económico y social, dejando al reglamento interior la distribución de esa
competencia entre cada una de las dependencias internas.
El reglamento determina, además, cuáles son las facultades desconcentradas
que deben ser ejercidas por cada una de las dieciséis delegaciones, en el ámbito
de sus respectivas circuncripciones.
Por razones políticas y administrativas, a partir de 1928 se suprimió en el
Distrito Federal la estructura municipal, y, consecuentemente, la elección de las
autoridades que integraban los respectivos ayuntamientos.
Actualmente y en forma paralela a la estructura desconcentrada, la ley provee
una organización vecinal que tiene como base los Comités Cívicos de Manzana, las
Asociaciones de Residentes de Colonias, las Juntas de Vecinos de cada Delegación y el Consejo Consultivo de la ciudad. Todas ellas desempeñan funciones informativas, de vigilancia y consulta.
2. LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARAESTATAL
La forma principal y primordial de la organización administrativa federal
mexicana es la centralización. De hecho, es la única prevista por la Constitución
de 1917.
Sin embargo, algunas de las tareas en las que desde entonces intervino el Estado, requirieron ser atendidas conforme a moldes más flexibles y eficaces, ajenos
a las viejas estructuras burocráticas de la centralización.
La especialización técnica y la participación en el desarrollo económico y
social fueron las banderas que ampararon el surgimiento de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos.
Cada una de las etapas que siguieron a la Revolución, se caracterizó por la
creación de estos entes, justificándolos genéricamente por las dos razones antes
expuestas y específicamente por la necesidad de llevar a cabo una estrategia
gubernamental determinada.
Así, durante el decenio 1920-30, fue básicamente la reconstrucción física y
económica del país, la idea que impulsó la creación de las primeras entidades
paraestatales: el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, la
Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación y la Comisión Nacional Bancaria.
A medida que se lograba la consolidación institucional, el Estado decidió,
primeramente, intervenir en la economía, explotando recursos hue le pertenecían exclusivamente y realizando actividades de fomento a la inversión privada;
y, en seguida, promover junto con ésta la industrialización del país. Surgieron
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así, los Ferrocarriles Nacionales de México, Petróleos Mexicanos, la Comisión
Federal de Electricidad, Altos Hornos de México, el Complejo Industrial de
Ciudad Sahagún, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Nacional Financiera,
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Guanos y Fertilizantes
y la Comisión de Fomento Minero.
La intervención estatal en la vida económica se concretó, además, en otro tipo
de acciones tales como la regulación del mercado y la protección del consumidor. Así nacieron en distintas épocas, pero bajo este mismo objeto, la Compañía
Nacional de Subsistencias Populares, Almacenes Nacionales de Depósito y el
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores.
No fueron sólo los propósitos económicos los que generaron y ampliaron el
sector paraestatal. La prestación de servicios públicos no lucrativos, la seguridad
y asistencia sociales y el desarrollo de actividades científicas y tecnólogicas motivaron la aparición de múltiples organismos, como la antigua Dirección General
de Pensiones Civiles y de Retiro, misma que, creada en 1925, fue el primer establecimiento público en México (antecedente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto Nacional de Cardiología, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares y el Instituto Mexicano del Petróleo.
Estas nuevas formas administrativas, a pesar de su febril crecimiento, no se
reflejaron significativamente en nuestro derecho positivo, más allá de las leyes,

decretos o contratos que les dieron vida. No fue sino hasta 1947 cuando se expidió la primera Ley para el control, por parte del gobierno federal, de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal.
Dicho ordenamiento debe ser considerado como un importante precedente
en materia de la tutela administrativa que ejercen los órganos centrales sobre el
sector paraestatal. Entre sus disposiciones destacan: la defmición —doctrinalmente
heterodoxa— de organismo descentralizado y empresa de participación estatal; la
exigencia de que fueran enumerados todos los organismos y empresas existentes
hasta ese momento, y que debieran sujetarse a control, y las facultades a las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienes Nacionales e Inspección
Administrativa, de vigilar el aspecto financiero, y los capítulos patrimonial y de
contratación de obras de las entidades reguladas por la ley, respectivamente.
Los organismos y empresas que hasta ese entonces existían (70 en total),
quedaron sujetos a una Comisión Nacional de Inversiones, que desapareció,
transformándose en 1949 en un Comité de Inversiones, y finalmente en 1954 en
una Comisión de Inversiones. El fracaso operativo de estos tres órganos, se debió,
sin duda alguna, a que sus atribuciones carecieron de positividad frente al peso
político específico de muchos de los organismos y empresas que debieron sujetarse a su tutela.
Una nueva LCODEP fue expedida de 1966 —para ajustarse a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958— y finalmente está en vigor la LCODEP
aprobada en 1970.
En poco más de treinta arios, hemos desarrollado una compleja legislación
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ordinaria que admite la existencia administrativa de las entidades paraestatales
y las somete a la vigilancia del poder central, a través de los cauces que esa misma
legislación diseña.
Por el contrario, no encontramos en la constitución ningún precepto que
pueda válidamente suponer el reconocimiento de formas organizativas ajenas a la
centralización. Existen en el texto algunas referencias a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, pero ellas no nos permiten deducir
quién tiene facultad para crearlos, cuál debe ser su campo de actividad, ni mucho
menos, el régimen jurídico al que quedarían sujetos.
En 1942 fue reformado el artículo 123 constitucional, adicionándosele su
fracción XXXI, que actualmente dispone:
XXXI. La aplicación de leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en
sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos relativos a: . . . b) Empresas: ... 1. Aquellas que sean administradas en
forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal...
Por otra parte, en 1974 se reformó el segundo párrafo del artículo 93, estable-

ciendo que:
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado y a los Jefes de los
Departamentos Administrativos, así como a los Directores y Administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria,
para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.
Finalmente, en 1977 se agregó un tercer párrafo al propio artículo 93, en el

que se señala:
Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de la de diputados, y de la mitad, si se trata de la de senadores, tienen la facultad de integrar comisiones
para investigar el funcionamiento de dichos organismos y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Es evidente que no puede hablarse de una base constitucional para la creación
y funcionamiento de las entidades paraestatales. La constitución sólo se refiere
a ellas para reservar a la jurisdicción federal sus controversias laborales, para
disponer la obligación, de quienes las dirigen, de comparecer ante las Cámaras, o
para facultar a éstas a realizar investigaciones sobre su operación.
A esta laguna, hay'que agregar la imprecisión que sobre la naturaleza administrativa de estas entidades ha privado en diversos criterios sustentados por la
Suprema Corte. Señala ésta, por ejemplo, en una tesis:
Siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, por expresa determinación de su ley
constitutiva, un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, es una enti-
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dad separada de la administración central. . . De lo que se sigue que, por la peculiar característica de estar dotado de personalidad jurídica propia, constituye un ente que no
forma parte integrante de la Federación. Sólo pueden considerarse comprendidos dentro

del sistema administrativo, propiamente dicho, del Poder Ejecutivo Federal y como partes integrantes del mismo, los organismos que se instituyen como figuras que la doctrina
clasifica de "desconcentración administrativa", y que son aquellos a los que se atribuye
mediante una subordinación jerárquica directa, parte de la competencia administrativa, y,
por lo mismo, en el desempeño de sus funciones únicamente actúan como órganos del
mismo ente estatal, es decir que carecen de personalidad jurídica propia.6
La opinión parece insostenible ya que el artículo 3o. de la LOAPF establece
que el poder ejecutivo de la unión se auxiliará de las entidades que forman la administración pública paraestatal; éstas son:
1. Organismos descentralizados;
2. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y
fianzas, y
3. Fideicomisos
La LOAPF define a un organismo descentralizado como una institución creada "por disposición del Congreso de la Unión, o en su caso por el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la
forma o estructura legal que adopte".
La LCODEP agrega que esa institución debe, además, reunir los siguientes requisitos:
I.—Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con fondos o bienes federales o
de otros organismos descentralizados, asignaciones, subsidios, concesiones o derechos
que le aporte u otorgue el Gobierno Federal o con el rendimiento de un impuesto específico; y
II.—Que su objeto o fines sean la prestación de un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la Nación, la investigación científica y tecnológica, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Las empresas de participación estatal mayoritaria, de acuerdo a las dos leyes
antes citadas, son las que satisfacen algunos de los siguientes requisitos:
1. Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, o una o varias de las
entidades paraestatales, conjunta o separadamente aporten o sean propietarios del 50% o

más del capital social.
2. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial que
sólo pueden ser suscritas por el Gobierno Federal.
3. Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los
miembros del Consejo de Administración, junta directiva u órgano de gobierno, designar
al presidente, al director, al gerente, o tenga facultades para vetar los acuerdos de la
asamblea general de accionistas, del consejo de administración o de la junta directiva u
órgano de gobierno equivalente.
6 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la 2a. Sala. 3a. Parte.
Tomo II. pp. 636 y 637.
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Conviene destacar que tanto la LOAPF como la LCODEP, disponen que puede configurarse una empresa de participación estatal mayoritaria, con el cumplimiento de sólo alguno de los requisitos antes señalados, siendo que en la práctica
se surten los tres.
Esta amplia gama de entidades del sector paraestatal —organismos, empresas y
fideicomisos— se caracteriza, entre otras notas, por la relativa autonomía con la
que opera. La LCODEP primero, y la LOAPF después, han tejido un complejo
sistema de tutela a cargo del poder central. Este control no es de un sólo tipo,
pues incide sobre diversos renglones —presupuestal, patrimonial, de obras, operativo— y no se encuentra regulado unitariamente, sino vertido en diversas leyes.
A fin de facilitar el ejercicio de la tutela, la LOAPF faculta al presidente de la
República para agrupar en sectores definidos, a las entidades paraestatales, correspondiendo a las Secretarías y Departamentos de Estado, la coordinación de
esos sectores.
Por acuerdo presidencial (publicado el 17 de enero de 1977) fueron organizadas 798 entidades en diecisiete sectores. En cuatro acuerdos posteriores ha sido
reformado este reagrupamiento, y además, algunas de esas entidades han sido
liquidadas o fusionadas.
La sectorización responde a la necesidad de congruencia en la acción administrativa; no modifica en manera alguna, ni la personalidad jurídica ni el patrimonio de las entidades, ni sus relaciones con terceros o con sus propios trabajadores.
El coordinador de cada sector está facultado para planear, coordinar y evaluar
la operación y el gasto de las entidades agrupadas en su sector; vigilar el cumplimiento de presupuestos, programas, y uso de recursos provenientes de financiamientos; así como revisar e inspeccionar instalaciones y sistemas.
El coordinador puede proponer al ejecutivo federal, cambios en la estructura
y organización de las entidades respectivas, así como su fusión, disolución o liquidación.
La autonomía económica es, sin lugar a dudas, la expresión del grado de libertad que tiene para operar, frente al poder central, una entidad paraestatal. En

México, dicha autonomía es precaria.

El control presupuestal se ejerce en México, en sus fases a priori y a posteriori.
El control a priori consiste en la autorización previa del programa de gastos de
una entidad estatal, por parte de un órgano ajeno a ella, e incluso supone la competencia de los órganos de control en la elaboración del presupuesto.
Esta fase se aplica con mayor facilidad gracias a la estructura programática del
presupuesto prescrita en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y
que esencialmente se refiere a la vinculación de los gastos con objetivos y metas
de la gestión.
La propia LOAPF faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto para
proyectar y calcular los ingresos y egresos de la administración paraestatal.
Merced a una reforma iniciada por el presidente Díaz Ordaz, han sido incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una serie de organismos y empresas, a fin de sujetarlos a un rígido control presupuestal.
Aunque dichos organismos y empresas suman un número reducido" en com-
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En cuanto a la operación de los fideicomisos, la SHCP cuidará de establecer
los derechos y acciones que deba ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, así como las limitaciones del fideicomitente, derivadas de derechos de
terceros, e igualmente, las facultades del Comité Técnico y de Distribución
de Fondos.
De acuerdo a la LOAPF, dentro del Comité Técnico existirá por lo menos, un
representante del fideicomitente, quien al proceder al nombramiento, recabará la
autorización del coordinador del sector. El decreto agrega que existirá un representante del coordinador de sector y otro —sin voto— de la institución fiduciaria.
La fiduciaria es la responsable del cumplimiento de los fines del fideicomiso,
así como de sus obligaciones legales y contractuales. Incluso, está facultada a no
acatar las disposiciones del Comité Técnico, cuando éste se exceda en el ejercicio
de sus atribuciones.
La vigilancia sobre los fideicomisos se ejercerá a través de auditorías y por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.
Podemos resumir que toda la legislación mexicana sobre las entidades paraestatales —a partir de 1947— parece centrarse fundamentalmente en el control presupuestal.
Un enfoque parcial, demasiado corto, ha inspirado nuestra legislación, la cual
ha sido insuficiente para integrar mecanismos globales de control, en los que a la
calificación del uso del dinero se sume la valoración de la utilidad social de la empresa.
Estos mecanismos permitirían juzgar —más allá de la eficacia operativa— la
finalidad de cada una de las entidades paraestatales, para decidir en última instancia si el Estado ha de mantenerlas o cancelarlas.
De otra suerte, la decisión seguirá dependiendo como hasta ahora, en buena
medida, de un estilo individual, y en el mejor de los casos, de una interpretación
personal.

III. LA FUNCION PUBLICA
La organización administrativa opera a través de agentes que constituyen el
elemento personal de la administración pública.
Los recursos humanos son —sin lugar a dudas— el factor principal para el desarrollo administrativo. A la exigencia de que su conducta se apegue a la ley, se
suma con igual intensidad el reclamo de que su actuación sea eficiente.
Significativamente se ha formado, en los últimos cincuenta años, un derecho burocrático que regula los vínculos entre el Estado y sus trabajadores,
y que da especificidad y contenido a una relación que forma parte del derecho
administrativo.
El Estado —como empleador— genera actos cuyos efectos difícilmente pueden
asimilarse al marco general de las relaciones laborales.
El Estado no es un patrón, o precisamente, no lo es en su acepción corriente. Su
actividad no puede ser reducida a la calificación de proceso productivo, por más
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que produzca bienes y servicios. Finalmente, sus trabajadores asumen —en virtud
de la naturaleza de la gestión— una responsabilidad concreta por el manejo de los
asuntos públicos.
De ahí que encontremos diferencias sustanciales entre la función pública y
el derecho laboral aplicable a todos los trabajadores. La inexistencia de la contratación colectiva y del derecho a la participación en las utilidades, y las limitaciones en materia de sindicación y de huelga burocráticas son algunas de las modalidades que privan en la relación entre el Estado y sus trabajadores.
Cabe agregar, que la regulación jurídica de la función pública puede explicarse
en el contexto de un movimiento burocrático institucional, e incluso, mediatizado. Lejos de ofrecernos sistemas y mecanismos efectivos que incrementen la calificación de los recursos humanos del sector público, la legislación burocrática se
ha contentado básicamente con establecer los derechos y deberes de ambas partes.
La Constitución de 1917 no contempló, en lo prescrito por el artículo 123, a
los trabajadores del Estado. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia estableció
que la función pública carecía de las características de un contrato de trabajo,
porque el Estado no perseguía un fin económico, resultando consecuentemente
inaplicable a los trabajadores públicos, el precepto mencionado.
Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 89 fracciones II, III, IV y V,
facultó al presidente de la República para nombrar y remover libremente a determinados empleados y funcionarios públicos, y a todos aquellos cuyo nombramiento no estuviera reservado por otra ley a una autoridad distinta.
A pesar de estas disposiciones, era evidente que no existía un instrumento que
regulara específicamente la función pública. Hacia 1920, se elaboró un proyecto
de ley del servicio civil del poder legislativo que no prosperó.
Expedida en 1931, la Ley Federal del Trabajo excluyó expresamente de su
articulado a los trabajadores del Estado.
No fue sino hasta 1934 cuando se satisfizo la necesidad de reglamentar el trabajo burocrático; se logró ello con un acuerdo dictado por el presidente Abelardo L. Rodríguez, sobre la organización y funcionamiento de la Ley del Servicio
Civil, en el que se reconocían derechos básicos de los burócratas (al sueldo, al
ascenso, a las vacaciones, etcétera), y abandonaba la interpretación del artículo
89 de nuestra carta magna, según el cual el presidente de la República estaba facultado para nombrar y remover libremente a todos los empleados civiles.
El presidente Cárdenas, en 1938, expidió cl Estatuto de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes de la Unión, que en 1941 fue substituido por otro.
La inconstitucionalidad de tales ordenamientos, derivada de la incompetencia del ejecutivo para dictarlos, sólo desapareció hasta 1960, cuando fue adicionado el artículo 123 constitucional con un apartado B, destinado a regir las relaciones entre los poderes de la unión, el gobierno del Distrito Federal y sus
trabajadores. Tres años más tarde, se expidió la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.
El apartado B del artículo 123 constitucional contiene un conjunto de garantías en favor de los burócratas: la jornada laboral máxima de ocho y siete horas
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para el trabajo diurno y nocturno, respectivamente; el descanso hebdomadario;
vacaciones anuales por un mínimo de veinte días; salarios que no podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general y cuya cuantía no podrá ser
disminuida durante la vigencia del presupuesto respectivo; igualdad de salarios
para igualdad de trabajos; prohibición de retenciones, descuentos, deducciones o
embargos no previstos en la ley; organización de escuelas de administración pública; aplicación del escalafón a fin de otorgar ascensos; suspensiones o ceses
sólo por causa justificada; derecho de asociación y de huelga; seguridad social y
derecho a acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que éste
resuelva sus controversias laborales con el Estado.
La propia Constitución excluye de la legislación burocrática a los militares,
marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio
exterior, sujetándolos a sus propias leyes.
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamenta al apartado B del artículo 123 constitucional. Este ordenamiento no se aplica indiscriminadamente a todos los funcionarios y empleados públicos; su ámbito de
validez personal no es tan amplio.
La LFTSE en su artículo lo. establece que sus disposiciones son de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de
la unión, del gobierno del Distrito Federal, de una serie de instituciones que el
propio artículo enumera: "así como de los otros organismos descentralizados
similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos".
La realidad administrativa nos ofrece un panorama confuso en cuanto a la
burocracia de los organismos descentralizados y empresas de participación
estatal: algunos de estos entes se sujetan al régimen prescrito por el apartado
A del artículo 123 para los trabajadores en general (PEMEX, IMSS, Ferrocarriles Nacionales de México, etcétera), otros están regulados por el apartado B
(Instituto Nacional Indigenista, ISSSTE), y otros, finalmente, por estatutos especiales (UNAM).
Más que una indefinición de criterio para adscribir al personal de una entidad
paraestatal a uno u otro apartado, las verdaderas causas de este desorden son eminentemente políticas.
Si se tratara de establecer una mecánica precisa para determinar el régimen laboral aplicable a los organismos y empresas públicas, la argumentación sería muy
simple: los entes paraestatales forman parte de la administración pública, y ésta,
del poder ejecutivo federal; y en consecuencia, es el apartado B del artículo 123
constitucional el que debe regir sus relaciones laborales.
En suma, la LFTSE no rige en todas las dependencias y entidades del poder
ejecutivo, sino sólo a algunas, y dentro de éstas, no se aplica a todos los trabajadores, ya que por disposición de la propia ley, quedan excluidos:
1. Los trabajadores de confianza.
La LFTSE no los define sino que enumera en su artículo 5o. los diversos cargos de confianza dentro de cada una de las dependencias y entidades sujetas a su
régimen, estableciendo, además, que cuando se cree un nuevo cargo la disposición legal que le dé origen determinará si es de base o de confianza.
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Los trabajadores de base, son todos aquéllos no incluidos en la enumeración
de los cargos de confianza. A pesar de que los trabajadores de confianza no están
tutelados por la LFTSE, la Constitución les reconoce como derechos mínimos:
la protección al salario y la seguridad social.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los empleados de
confianza tienen derecho a acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de resolver los conflictos que surjan entre ellos y el Estado.7
2. Los miembros del Ejército y Armada Nacionales, con excepción del personal civil del Departamento de la Industria Militar.
3. El personal militarizado o que se militarice legalmente.
4. Los miembros del Servicio Exterior Mexicano.
5. El personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles
o galerías, y
6. Aquellos que prestan sus servicios mediante contrato civil o estén sujetos
a pago de honorarios.
La LFTSE resuelve en su artículo 12, el problema de la naturaleza del acto
que origina la relación de trabajo con el Estado, señalando que: "los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario
facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo".
El nombramiento —acto materialmente administrativo— genera la función
pública, y ha de contener: los datos generales del trabajador, los servicios que
deberá prestar y el lugar en el que los prestará, el sueldo y la duración de la
jornada de trabajo, así como el carácter del propio nombramiento (definitivo,
interino, provisional, por tiempo fijo, o por obra determinada).
La función pública puede suspenderse o concluir definitivamente.
Se suspende cuando el trabajador contrae alguna enfermedad que entrañe
peligro para quienes trabajan con él; cuando esté sujeto a prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o cuando, teniendo encomendado el manejo de
fondos, valores o bienes, apareciere una irregularidad que amerite investigación,
y en este último caso, la suspensión podrá durar hasta sesenta días.
La terminación de la función pública no da lugar a responsabilidad alguna
para los titulares de las dependencias, cuando se produce: por renuncia o abandono de empleo; por conclusión del término o de la obra determinantes de la
designación, por muerte del trabajador o su incapacidad permanente física o
mental que le impida el desempeño de sus labores; por resolución del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje en casos tales como el incurrir en faltas de
probidad u honradez o en actos de violencia, desobediencia reiterada e injustificada, falta comprobada del cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, o prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoriada, etcétera.
La función pública —de acuerdo a la LFTSE— se establece entre los trabajadores del Estado y los titulares de las dependencias y entidades reguladas por
7 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente. 1979.
Segunda Parte. Sala Auxiliar. Amparo directo 3295/78, p. 41.
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la Ley. De esta relación derivan derechos y obligaciones para ambas partes, cuyo
contenido está previamente determinado.
Entre las obligaciones de los titulares de dependencias y entidades públicas,
podemos citar: el preferir, en igualdad de condiciones, a los trabajadores sindicalizados, a los que representen la única fuente de ingreso familiar, a los veteranos de la Revolución y a los supervivientes de la invasión de 1914, a los que
con anterioridad hubieran prestado servicio y a los que acrediten tener mejores
derechos escalafonarios; cumplir con los servicios de higiene y protección de
accidentes; reinstalar a los trabajadores y pagarles los salarios caídos, cuando lo
ordene laudo ejecutoriado; cubrir la indemnización por separación injustificada
a los trabajadores que opten por ella; proporcionarles los útiles e instrumentos
necesarios para ejecutar el trabajo convenido; cubrir las cuotas correspondientes
para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales
y hacer las deducciones, en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos,
siempre que se ajusten a la ley..
Por su parte, los trabajadores al servicio del Estado, deben cumplir con los
siguientes deberes:
1. Prestar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, en los términos del artículo 128 de nuestra carta magna.
De acuerdo al artículo 130 de la misma ley fundamental, la simple promesa
de decir verdad sujeta al que la hace, en caso de falta a ella, a las penas establecidas por la ley.
2. Desempeñar sus labores con la intensidad, puntualidad, cuidado y esmero
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos
respectivos.
3. Observar buenas costumbres dentro del servicio.
4. Guardar reserva de los asuntos que conozca con motivo del trabajo.
5. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de
sus compañeros.
6. Asistir a institutos de capacitación, para mejorar su preparación y eficiencia.
A este respecto, vale la pena citar el acuerdo para promover la mejor capacitación administrativa y profesional de los trabajdores al servicio del Estado
(Diario Oficial, 26 de junio de 1971) que señala que las dependencias del ejecutivo federal y los organismos públicos incorporados al régimen del ISSSTE,
coordinarán con éste sus acciones de capacitación de personal y procurarán que
los ascensos se produzcan conforme al escalafón.

7. Residir en el lugar que el nombramiento señale para la prestación de
servicios.
La Corte ha señalado que cuando en el texto de un nombramiento no se
señala el lugar en el que se deberían desempeñar las labores, se infiere que la
adscripción queda a la potestad del titular.
Asimismo, la LFTSE obliga a la dependencia en que presta sus servicios
un trabajador que vaya a ser trasladado, a darle a conocer la causa del traslado
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y a sufragar los gastos de viaje y los de menaje (excepto cuando el traslado lo
haya solicitado el mismo trabajador).
Entre los derechos de los trabajadores del Estado, están:

1. Derecho al cargo
Los servidores públicos no pueden ser privados de su cargo, sino por causa
justa.
El derecho al cargo se traduce en la inamovilidad, y ésta la adquieren los
trabajadores de base —de acuerdo a la LFTSE— luego de seis meses de servicio,
siempre que no exista nota desfavorable en su expediente.

2. Derecho al sueldo
El salario es la retribución que se paga al trabajador por los servicios prestados. Habrá de ser uniforme para cada una de las categorías de trabajadores y será
fijado en los presupuestos de egresos respectivos.
De acuerdo al artículo 75 constitucional, la Cámara de Diputados, al aprobar
el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido por la ley, y en caso de omitirla, se entenderá por
señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que
creó el empleo.
El sueldo básico de un servidor público se integra con el sueldo presupuestal,
el sobresueldo y la compensación. El sobresueldo es la asignación adicional que
se concede al trabajador en atención a las circunstancias de carestía de la vida o
insalubridad que priven en el lugar donde presta sus servicios; la compensación es
la cantidad adicional cuyo monto y duración establece discrecionalmente el Estado, de acuerdo a las responsabilidades o servicios extraordinarios o especiales
que preste el trabajador.
Al salario de los trabajadores del Estado, sólo podrán hacérseles las retenciones, deducciones o descuentos por los conceptos previstos en la LFTSE, los
cuales son:
a) Deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios,
pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas.
b) Cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que previa y expresamente
lo hubiera consentido el trabajador.
e) Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado con motivo de obligaciones contraídas por los
trabajadores.
d) Descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir
alimentos exigidos al trabajador.
e) Obligaciones a cargo del trabajador, derivados de la adquisición o uso de
habitaciones legalmente consideradas como baratas, siempre que la afectación
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se haga mediante fideicomiso en institución nacional de crédito autorizada al
efecto.
f) Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casa
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.
En los dos primeros casos los descuentos no podrán exceder del 30% del
importe del salario total.
Además de su sueldo, los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo
anual, que equivale a un mes del monto de aquél cuando menos.
3. Derecho a vacaciones y al descanso semanal
La LFTSE dispone que los burócratas gozarán de un día de descanso obligatorio con salario íntegro, por cada seis días de trabajo; sin embargo por acuerdo
presidencial (publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1972) se con-

ceden 2 días de descanso.
En cuanto a las vacaciones, los trabajadores con más de seis meses de servicios
gozarán de dos períodos anuales de diez días laborales cada uno.
Por acuerdo del presidente de la República (Diario Oficial de 8 de agosto de
1978), los titulares de las dependencias y entidades administrativas, con intervención de los respectivos sindicatos, han establecido el sistema de vacaciones escalonadas en la administración pública.
4. Derecho al ascenso

El sistema legalmente reconocido por la LFTSE para que opere el ascenso de
los servidores públicos es el escalafón.
La LOAPF dispone en su artículo 19 que todos los órganos y entidades de la
administración pública mantendrán actualizados sus sistemas de escalafón.
Los factores que integran el escalafón son: conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad.
Cuando se produce una vacante, los titulares de las dependencias darán a conocer a las Comisiones Mixtas de Escalafón (que se integran con un representante del titular y del sindicato), y éstas boletinarán la plaza, para cubrirla mediante
concurso.
La Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal (creada por acuerdo
publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1972), está encargada de
configurar un sistema integral de administración de los recursos humanos del
sector público y de proponer sistemas escalafonarios para el ascenso de los servidores del Estado y programas de formación y capacitación del personal.
5. Derecho a premios y recompensas

La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas crea el Premio Nacional de
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Antigüedad en el servicio público, que se otorga a los trabajadores del Estado con
50, 40, 30 y 25 arios de servicios.
Establece además estímulos y recompensas para quienes durante el último
ario se hubieren significado por cumplir con eficiencia inobjetable sus funciones.
Los estímulos consisten en la mención honorífica al trabajador y el otorgamiento de un diploma; las recompensas, en la entrega de numerario, becas o
vacaciones extraordinarias.
Estos premios se conceden a moción del superior jerárquico, de la represen-

tación sindical o de los compañeros de labores.

6. Derecho a la sindicación
La ley ha reconocido a los servidores del Estado el derecho a asociarse en
defensa de sus intereses, aun cuando este derecho no es tan extenso como el de

los trabajadores en general.
En cada dependencia existirá sólo un sindicato, y en caso de que dos o más
grupos pretendan la titularidad del mismo, el Tribunal de Arbitraje reconocerá
al mayoritario.
Los trabajadores de confianza quedan excluidos de los sindicatos. Sólo los de
base podrán formar parte de ellos, solicitando su ingreso, pero una vez admitidos, no podrán dejar de formar parte de él, salvo por expulsión.
En los sindicatos burocráticos están prohibidos la cláusula de exclusión y la
reelección de sus dirigentes.
Los sindicatos pueden adherirse a la única central reconocida por el Estado:
la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado.

7. Derecho a la huelga
La huelga burocrática procede sólo en el caso de que se violen general y sistemáticamente los derechos consagrados en el apartado B del artículo 123 constitucional, cuando así lo acuerden por lo menos las dos terceras partes de los
trabajadores de la dependencia afectada, debiéndose emplazar al titular de ésta
diez días antes de la fecha señalada para iniciar la suspensión de labores.
El término "violación general y sistemática" es tan amplio, que su apreciación puede fácilmente condicionarse —por conveniencia política— a fin de
nulificar el ejercicio de este derecho.

8. Derecho de acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, creó en
1938 un tribunal cuyo objeto fue resolver las controversias surgidas a propósito

de la función pública.
Siendo éste un tribunal de la administración pública —formalmente ubicado
en la esfera del poder ejecutivo— su constitucionalidad operó sólo hasta 1946,
fecha en que fue reformada la fracción 1 del artículo 104 de nuestra carta magna.
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Este tribunal es un órgano colegiado que se integra con un representante del
gobierno federal, otro de la FSTSE y uno más, designado por los dos primeros.
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conoce de los conflictos individuales y colectivos entre el Estado y sus trabajadores, así como de los conflictos intergremiales de éstos.
9. Derecho a la seguridad social
En 1959 fue expedida la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores al Servicio del Estado.
La Ley del ISSSTE beneficia a:
i) Los trabajadores del servicio civil de la Federación, del Departamento del
Distrito Federal y de organismos públicos incorporados a su régimen;
ji) Los pensionistas de esas entidades y organismos, y
üi) Los familiares derechohabientes, tanto de los trabajadores como de los
pensionistas mencionados.
El ISSSTE cuenta con un patrimonio propio, y su régimen financiero descansa
en las aportaciones de los trabajadores y del Estado(8% y 12.75% del sueldo básico, respectivamente).
Entre las prestaciones obligatorias a cargo del Instituto, se encuentran: los
seguros de enfermedades no profesionales y maternidad, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de vejez, invalidez y muerte; la jubilación;
la indemnización global; préstamos hipotecarios y a corto plazo; créditos para
la adquisición de casas o terrenos para su construcción; arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al ISSSTE; servicios de reeducación y readaptación de inválidos; y, servicios que eleven los niveles de vida del servidor público
y su familia, que mejoren su preparación técnica y cultural y que activen la sociabilidad del trabajador y sus familiares.
El conjunto de derechos y deberes de los trabajadores del Estado, constituye
el estatuto jurídico del elemento personal de la administración pública.
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones da origen a una responsabilidad administrativa, y en su caso, civil o penal.
En el caso de la responsabilidad administrativa, el Estado ejerce un poder
disciplinario sancionando las faltas del trabajador con apercibimiento, suspensión, cese, pérdida de un derecho escalafonario o traslado de destino.
La responsabilidad civil tiene lugar, cuando a propósito de la falta cometida
por el servidor público en el desempeño de su encargo, éste ocasiona daños al
Estado o a terceros.
En materia de responsabilidad civil no hay fueros, según lo dispone el artículo 114 constitucional.
En este caso, la responsabilidad incumbe directamente al funcionario o

empleado que origine el daño. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal, admite la posibilidad de exigir
directamente al Estado el pago de la responsabilidad civil, cuando los actos u
omisiones que dieron origen a ésta impliquen una culpa en el funcionamiento
de los servicios públicos.
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En cuanto a la responsabilidad penal, cabe señalar que el Código Penal para
el Distrito Federal, aplicable en toda la República en materia para el fuero federal, previene la existencia de una serie de delitos cometidos por funcionarios
públicos (ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, coalición de funcionarios, cohecho, peculado y concusión). Asimismo, la
Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación,
del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, establece cuáles
son los delitos y las faltas oficiales.
El procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad penal es distinto
según se trate del tipo de funcionario, de la naturaleza y efectos de la falta
cometida.
La Constitución en su artículo 108, da el tratamiento de altos funcionarios
de la Federación, además del presidente de la República, a los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios del Despacho y el procurador General de la República y los gobernadores de los estados y diputados a las legislaturas estatales.
Durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Los gobernadores de los estados y los diputados locales son responsables por
las violaciones que cometan a la constitución y a las leyes federales, y por los
delitos tipificados en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de
los Estados.
Finalmente, los demás funcionarios enumerados en el artículo 108 constitucional, responden por los delitos oficiales en que incurran por el ejercicio del
cargo y por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo.
En el caso del presidente de la República o en el supuesto de que cualquier
alto funcionario corneta un delito oficial, se concede acción popular para proceder ante la Cámara de Diputados a denunciar el hecho, y si ésta decide que la
acusación tiene fundamento, la turna al Senado, que convertido en Gran Jurado,
resolverá sobre el particular.
Cuando un funcionario o empleado que no goce de fuero corneta un delito
oficial, ha de ser juzgado por un jurado popular.
La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo es exigible durante el
tiempo en el que el funcionario ejerza su encargo o durante un ario después.
Pronunciada la sentencia, no es posible conceder la gracia del indulto.

IV. REGIMEN PATRIMONIAL DEL ESTADO
La actividad estatal exige un patrimonio. La ley reserva al poder ejecutivo el
cuidado y manejo de los bienes que lo forman, de ahí que el régimen normativo
al que se someten éstos constituya uno de los capítulos del derecho administrativo.
La noción de patrimonio estatal se distingue de la idea civilista de patrimonio,
precisamente por su diferencia específica. La universalidad de bienes, acciones y
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del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, establece cuáles
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El procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad penal es distinto
según se trate del tipo de funcionario, de la naturaleza y efectos de la falta
cometida.
La Constitución en su artículo 108, da el tratamiento de altos funcionarios
de la Federación, además del presidente de la República, a los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios del Despacho y el procurador General de la República y los gobernadores de los estados y diputados a las legislaturas estatales.
Durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Los gobernadores de los estados y los diputados locales son responsables por
las violaciones que cometan a la constitución y a las leyes federales, y por los
delitos tipificados en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de
los Estados.
Finalmente, los demás funcionarios enumerados en el artículo 108 constitucional, responden por los delitos oficiales en que incurran por el ejercicio del
cargo y por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo.
En el caso del presidente de la República o en el supuesto de que cualquier
alto funcionario corneta un delito oficial, se concede acción popular para proceder ante la Cámara de Diputados a denunciar el hecho, y si ésta decide que la
acusación tiene fundamento, la turna al Senado, que convertido en Gran Jurado,
resolverá sobre el particular.
Cuando un funcionario o empleado que no goce de fuero corneta un delito
oficial, ha de ser juzgado por un jurado popular.
La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo es exigible durante el
tiempo en el que el funcionario ejerza su encargo o durante un ario después.
Pronunciada la sentencia, no es posible conceder la gracia del indulto.

IV. REGIMEN PATRIMONIAL DEL ESTADO
La actividad estatal exige un patrimonio. La ley reserva al poder ejecutivo el
cuidado y manejo de los bienes que lo forman, de ahí que el régimen normativo
al que se someten éstos constituya uno de los capítulos del derecho administrativo.
La noción de patrimonio estatal se distingue de la idea civilista de patrimonio,
precisamente por su diferencia específica. La universalidad de bienes, acciones y
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derechos del Estado cobra unidad por los fines a los que se orienta, y consecuentemente, se somete en cuanto a su adquisición, conservación, uso, aprovechamiento y disposición a reglas propias exorbitantes del derecho privado.
El estudio del régimen patrimonial del Estado se ha dividido en dos partes:
la referida a la situación legal de los bienes que integran el patrimonio público,
y la que alude a las vías de derecho a través de las cuales el Estado puede adquirir bienes.
1. LOS BIENES PUBLICOS
El primer párrafo del artículo 27 constitucional establece que "la propiedad
de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,
corresponde originariamente a la Nación. .."
El territorio es un elemento primordial del patrimonio público. Al declararse
constitucionalmente la propiedad originaria de la nación sobre su territorio, se
reconoce: 1) el derecho de propiedad inalienable e imprescriptible que desde
siempre la nación ha tenido sobre él; y, 2) el derecho de regularlo jurídicamente
(dominio eminente).
La fórmula de la "propiedad originaria" ofrece más que un régimen patrimonial, la base para dictarlo.
El patrimonio nacional se compone de los bienes propiedad de la Federación
y los de los estados, el Distrito Federal y los municipios, entidades éstas dotadas
de plena capacidad para adquirir y poseer bienes, en los términos de la fracción
VI del artículo 27 constitucional.
Es la Ley General de Bienes Nacionales el instrumento que desarrolla el estatuto jurídico de los bienes de la federación. Sin embargo, la LGBN equivoca en
su artículo lo. sus propios alcances, y señala que "el patrimonio nacional" se
compone de bienes del dominio público de la federación y bienes del dominio
privado de la federación.
Esta ley sólo regula el patrimonio federal, y de ninguna manera el patrimonio
nacional.
Los bienes del dominio público de la federación se caracterizan por el régimen
exclusivo de derecho público al que se hallan sometidos, así como por su indisponibilidad absoluta ya que son inalienables, inembargables e imprescriptllyles y
no están sujetos a acción reivindicatoria por parte de los particulares.
Asimismo, estos bienes quedan sujetos a la jurisdicción de los poderes federales; su uso, aprovechamiento y explotación por liarte de particulares, se regula
por leyes administrativas, y del mismo modo, sólo pueden imponerse sobre ellos,
servidumbres pasivas en los términos del derecho público. La LGBN permite, sin
embargo, que los aprovechamientos accidentales o accesorios compatibles con la
naturaleza de esos bienes, puedan regirse por el derecho común.
El ejecutivo tiene sobre la propiedad del dominio público, una serie de facultades como son: 1) declarar —si es preciso— que un bien forma parte del dominio
público, por estar comprendido dentro de algunas de las disposiciones de la LGBN;
2) incorporar al o desincorporar del dominio público de la Federación, un bien
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del dominio privado; 3) dictar reglas de policía, vigilancia y aprovechamiento de
los bienes del dominio público y tomar medidas tendientes a obtener, mantener
o recuperar la posesión de ellos; y 4) anular administrativamente todos aquellos
actos de las autoridades que perjudiquen o restrinjan los derechos de la nación
sobre esos bienes.
De acuerdo a la LOAPF, corresponde a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas intervenir en la adquisición, enajenación, destino o afectación de inmuebles federales, y elaborar y manejar tanto el registro de la propiedad federal como el inventario general de los bienes de la nación.
La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial tiene a su cargo —según la
propia LOAPF— la posesión, vigilancia, conservación o administración de los bienes de propiedad originaria, los que constituyen recursos naturales no renovables
y los de dominio público y uso común que no estén expresamente reservados a
otra dependencia.
Los bienes que forman parte del dominio público, pueden estar incorporados
a él por naturaleza o por disposición de la autoridad. Estos últimos pueden enajenarse, previa su desincorporación.
En su artículo 2o. la LGBN especifica los bienes que forman el dominio público de la Federación, y son:
1. Los de uso común.
Los bienes de uso común pueden ser usados por todos los habitantes de la
república, sin más restricciones que las establecidas en las normas legales o reglamentarias.
Son bienes de uso común: el espacio situado sobre el territorio nacional, con
la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional; el mar territorial hasta una distancia de doce millas marítimas (22,224 metros); las aguas
marítimas interiores, o sean, aquellas situadas en el interior de la línea de base del
mar territorial o de la línea que cierra las bahías; las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el
agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;
la zona marítimo-terrestre, es decir, la faja de veinte metros de ancho de tierra
firme, transitable, contigua a las playas del mar o a las riberas de los ríos, desde
la desembocadura de éstos en el mar hasta el punto río arriba donde llegue el
mayor flujo anual; los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y
esteros de propiedad nacional; las riberas y zonas federales de las corrientes; los
puertos, bahías, radas y ensenadas; los caminos, carreteras y puentes que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes
integrantes establecidas en la Ley de Vías Generales de Comunicación; las presas,
diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas construidos para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de
vía o riberas; los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los
puertos cuando sean de uso público; las plazas, paseos y parques públicos cuya
construcción o conservación esté a cargo del gobierno federal; los monumentos
artísticos e históricos y las construcciones levantadas por el gobierno federal en
lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten; los monumen-
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tos arqueológicos inmuebles y, los demás bienes considerados de uso común por
otras leyes administrativas.
2. Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto y quinto, y 42, fracción
IV, de la Constitución.
El párrafo cuarto del artículo 27 constitucional se refiere al dominio directo
de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo y de la plataforma continental y zócalos submarinos, así como el espacio aéreo.
La LGBN duplica la regulación del espacio aéreo, por considerarlo también
como bien de uso común.

Recursos del subsuelo
La Constitución de 1917 retornó a la vieja tradición española —rota durante
el porfiriato— de considerar al Estado como dueño de los recursos del subsuelo.
Es la misma Constitución la que permite la explotación, uso o aprovechamiento de esos recursos a través de una concesión, excepto cuando se trate de petróleo
y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, pues sólo la nación puede llevar a cabo la explotación de esos productos.
La Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, norma
la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias que constituyen depósitos minerales diversos de los componentes de los terrenos.
El Estado interviene en esas actividades a través del Consejo de Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, así como por conducto de empresas en las que la participación estatal mayoritaria debe ascender al 51% del capital social.
A los particulares les es permitida la exploración y explotación mineras en los
renglones que especifica la ley, aceptándose la inversión extranjera hasta un 49%;
pero tratándose de concesiones especiales para la explotación de reservas mineras, esa participación sólo puede alcanzar el 34%.
En el Registro Público de Minería —dependencia de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial— han de inscribirse todos los actos y contratos relacionados con las actividades que constituyen el objeto de la ley reglamentaria citada.

Aguas
Los bienes señalados en el párrafo V del artículo 27 constitucional son todas
las aguas consideradas de propiedad nacional, algunas de ellas ya enumeradas
como bienes de uso común.
A partir de la Constitución de 1917, la regulación jurídica de las aguas de propiedad nacional se ha intensificado. En 1926 se constituyó la Comisión Nacional
de Irrigación, y tres años más tarde, se expidió la Ley Federal de Aguas de Propiedad Nacional.
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La vigente Ley Federal de Aguas regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación, incluidas aquéllas del subsuelo, libremen-

te iluminadas mediante obras artificiales, a fin de que se reglamente su extracción, utilización y veda conforme lo exija el interés público.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencialmente que:
". ..Son aguas de propiedad privada las que no reúnen las condiciones que las
leyes fijan para considerarlas propiedad de la Nación, y sobre las cuales los ribereños han acreditado sus derechos".8
Plataforma continental

Finalmente, la fracción IV del artículo 42 constitucional se refiere a la plataforma continental, así como a los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes.
Estos bienes han sido también tipificados como de uso común.
3. Los bienes nacionalizados al clero, excepto los que no se hubieren destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso.
De acuerdo a la ley expedida por el Presidente Juárez el 12 de julio de 1859,
pasaron al dominio de la nación todos los bienes de las asociaciones denominadas iglesias. Esta disposición fue incorporada al texto constitucional en 1874, y
subyace en el vigente.
En 1940 fue expedida la Ley de Nacionalización de bienes, reglamentaria de
la fracción II del artículo 27 constitucional, que prescribe la nacionalización
de todos los inmuebles afectos a la administración, propaganda o enseñanza de
un culto público.
La LOAPF y la LGBN sujetan a las Secretarías de Gobernación y de Asenta-

mientos Humanos y Obras Públicas, así como a las autoridades estatales y municipales respectivas, la administración de los templos.
4. El suelo del mar territorial y el de las aguas marítimas interiores.
5. Los inmuebles destinados por la federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados con éstos conforme a
la ley.
La LGBN establece que están destinados a un servicio público: los palacios
de los poderes federales; los inmuebles destinados a las Secretarías de Estado y
Departamentos Administrativos y sus dependencias, así como a las oficinas y dependencias de los poderes legislativo y judicial federales; los predios rústicos
directamente utilizados en los servicios de la federación y los establecimientos
fabriles directamente administrados por el gobierno; los inmuebles de propiedad
federal destinados a los gobiernos de los estados y municipios, dentro de sus
respectivas jurisdicciones; los inmuebles que constituyan el patrimonio de los
organismos públicos de carácter descentralizado; y, cualesquiera otros adquiridos
por procedimientos de derecho público distintos a la nacionalización.
Son equiparables a los inmuebles destinados a un servicio público: los tem8 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte.
Tomo II. Jurisprudencia 326. p. 543.
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plos y sus anexidades abiertos legalmente al culto; los inmuebles afectos a actividades de organizaciones internacionales de las que México sea miembro y los
afectos a actividades de interés social o a cargo de asociaciones o instituciones
privadas no lucrativas.
Los bienes destinados a un servicio público por disposición de la autoridad
—mediante un decreto del ejecutivo federal que los desincorpore del dominio
público— puede pasar al dominio privado, y consecuentemente, pueden ser
enajenados.
6. Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles de propiedad federal.
De acuerdo a la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas
de monumentos, son actividades de utilidad pública.
La citada ley define a los monumentos arqueológicos como los bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y la fauna,
relacionados con esas culturas. Los monumentos arqueológicos —tanto muebles
como inmuebles— son propiedad inalienable e imprescripúble de la nación.
Los monumentos artísticos son todas aquellas obras que revisten un valor
estético relevante. No pueden considerarse monumentos artísticos las obras de
personas vivas, salvo el muralismo mexicano.
Los monumentos históricos son todos los bienes vinculados con la historia
de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país en
los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.
7. Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley
inalienables e imprescriptibles.
La Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, establece que son:
—Baldíos: los terrenos de la nación que no han salido de su dominio por
título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos.
—Nacionales: los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos de
la ley; los terrenos provenientes de demasías cuyos poseedores no las adquieran;
y, los terrenos que recobre la nación por virtud de la nulificación de los títulos
que respecto de ellos se hubieren otorgado, excepto cuando la nulificación se
realice en los términos de la fracción XVIII del artículo 27 constitucional.
—Demasías: los terrenos poseídos por particulares con título primordial y en
extensión mayor de la que éste determine, encontrándose el exceso dentro de
los linderos demarcados por el título y por lo mismo, confundido en su totalidad
con la superficie titulada.
Los terrenos baldíos son inalienables. El ejecutivo de la unión puede enajenar
—a título oneroso o gratuito— los terrenos nacionales y las demasías. La ley prefiere a los poseedores, arrendatarios y primeros solicitantes —en ese orden— para
que puedan adquirir terrenos nacionales.
A diferencia de los bienes del dominio público, los del dominio privado son
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enajenables y prescriben en el doble de los plazos que establece el Código civil,
aunque conservan la característica de inembargabilidad.
La LGBN dispone que los bienes del dominio privado deben preferentemente
destinarse al servicio de las distintas dependencias del gobierno federal, de los
estados y municipios o de las instituciones públicas o privadas que contribuyan
al beneficio colectivo, y en caso de que no sean adecuados para ese objeto, podrán enajenarse: en favor de entidades oficiales que tengan a su cargo resolver el
problema de la habitación popular; para aplicar el importe de su enajenación a
fin de adquirir otros inmuebles necesarios para atender servicios a cargo de dependencias federales; en favor de particulares que precisen disponer del inmueble,
para crear, fomentar o conservar una empresa de beneficio colectivo; y, en los
demás casos en que la enajenación se justifique por razones de interés general.
La enajenación de inmuebles del dominio privado no puede celebrarse por
cantidad menor a la que se señale en avalúo efectuado o aprobado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Ninguna venta se hará fijando como plazo
para el pago total del predio, un término mayor de diez arios, y sin que el comprador entregue en efectivo, cuando menos el 25% del precio.
El gobierno federal está facultado para enajenar a título gratuito a estados y
municipios, bienes del dominio privado que se encuentren en las respectivas jurisdicciones de aquéllos, para que se presten los diversos servicios públicos locales.
Son bienes del dominio privado:
1. Las tierras y aguas no comprendidas dentro del dominio público, susceptibles de enajenación a los particulares.
2. Los nacionalizados conforme a la fracción II del artículo 27 constitucional,
que no se hubieren construido o destinado a la administración, propaganda o
enseñanza de un culto religioso.
3. Los ubicados dentro del Distrito Federal y que sean considerados por la
legislación común como vacantes.
4. Los que hayan formado parte de corporaciones u organismos de carácter
federal, que se extingan.
5. Los muebles al servicio de las dependencias de los poderes de la unión, no
considerados del dominio público.
6. Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera
la federación.
Todos estos bienes —salvo los considerados en primer término— se rigen por
la legislación federal de tierras, bosques y aguas, por el Código civil y por disposiciones de policía y urbanismo.
Para que un particular adquiera el derecho de explotar un bien del Estado, es
necesaria una concesión ádministrativa. Esta concesión de bienes no crea, sin embargo, derecho real alguno en favor del concesionario, y la autoridad administrativa puede dictar su nulidad, caducidad o rescisión. Además, la LGBN previene
que la concesión puede terminar anticipadamente por causa de utilidad pública
y mediante indemnización, a través de la figura del rescate.
La LGBN remite a diversas leyes administrativas —como las reglamentarias
del artículo 27 constitucional— para conocer el régimen jurídico al que se sujeta
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el otorgamiento y explotación de las concesiones; pero dispone además que el
ejecutivo tendrá en todo caso el derecho a negar la concesión: si el solicitante no
cumple con los requisitos legales, si se creare un acaparamiento contrario al interés social o bien, si la federación decide explotar esos recursos o crear reservas
nacionales.

2. FORMAS DE ADQUISICION DE BIENES

POR PARTE DEL ESTADO
Dentro de los diversos procedimientos de derecho público, a través de los
cuales el Estado puede adquirir bienes, se encuentran: la expropiación, la requisición, el decomiso y la nacionalización.
La expropiación es un procedimiento administrativo en virtud del cual el Estado adquiere la propiedad de bienes de particulares por razones de utilidad pública y mediante indemnización, según lo dispone el párrafo segundo del artículo
27 constitucional.
Son objeto de la expropiación, tanto los bienes inmuebles como los muebles.
Destacan como sus elementos más importantes: la calificación de las causas de
utilidad pública, la declaratoria de utilidad pública y el pago de la indemnización.
De acuerdo a la fracción VI del propio 27 constitucional, las leyes de la federación y de los Estados en sus respectivos ámbitos, determinarán las causas de
utilidad pública que motivan la expropiación.
El artículo lo. de la Ley de Expropiación —federal en toda la República y
local para el Distrito Federal— señala, entre otras, las siguientes causas de utilidad pública: el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas,
puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano; la satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o trastornos interiores; la
defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación; la equitativa distribución de la riqueza acaparada o
monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio
de la colectividad en general o de una clase en particular.
Es el ejecutivo federal, a través de la Secretaría o Departamento de Estado
correspondiente, el que se encarga de tramitar el expediente de expropiación y
procede a la declaratoria respectiva.
La Ley de Expropiación ofrece también la posibilidad de la ocupación administrativa temporal —en forma total o parcial— de un bien particular, o la limitación de los derechos de dominio que sobre él se tengan.
El decreto de expropiación, ocupación o limitación de dominio debe publicarse y notificarse personalmente al interesado, el cual, hasta ese momento,
conoce del procedimiento.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: "en materia
de expropiación no rige la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo
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14 de la Constitución Federal, porque ese requisito no está comprendido entre los
que señala el artículo 27 de la propia Carta Magna.
La Constitución de 1857 ordenó que la expropiación sólo procedería previa
indemnización, en tanto que nuestra ley fundamental vigente dispone que se
hará mediante indemnización.
Algunos autores han señalado que el simple cambio de términos no implica
una modificación en el espíritu de la norma. Sin embargo, la Ley de Expropia-

concede a la autoridad administrativa un plazo de diez arios para efectuar
el pago. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia
en el sentido de que siendo la indemnización una garantía: "es necesario que sea
pagada, si no en el momento preciso del acto posesorio, sí a raíz del mismo, y
de una manera que permita al expropiado, disfrutar de ella". 10
La indemnización se fija —de acuerdo a la fracción VI del artículo 27 constitucional— tomando como base la cantidad que como valor fiscal figure en las
oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado
por el propietario o simplemente reconocido por él de un modo tácito por haber
pagado sus contribuciones con esa base. El exceso de valor o el demérito que
haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con
posterioridad a la fecha de asignación del valor fiscal, será lo único que quede
sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Lo mismo se observará cuando se
trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
La indemnización debe ser pagada en dinero, aunque el artículo 42 de la
LGBN reconoce la posibilidad de que el pago se realice con bienes similares a los
expropiados.
Contra el decreto expropiatorio, el particular puede interponer ante la misma
autoridad que tramitó el expediente, el recurso de revocación dentro de los
quince días siguientes a la notificación del acto.
Asimismo, la Ley de Expropiación establece que transcurridos cinco años a
partir de la declaratoria, si el bien no se ha aplicado a la causa de utilidad pública
para la cual fue expropiado, se revertirá a su antiguo dueño si éste lo solicita.
El decomiso es un acto administrativo que entraña una sanción —pena accesoria consistente en la pérdida, en favor del Estado, de los instrumentos y efectos que sirvieron para cometer un delito.
El artículo 24 del Código Penal para el Distrito Federal enumera como pena,
la pérdida de los instrumentos del delito. El artículo 40 del propio Código señala
que serán decomisados todos los objetos de uso prohibido con los que se cometa
o intente cometer un delito; asimismo, se decomisarán los objetos de uso lícito,
en caso de que el acusado fuere condenado por delito intencional; en caso de que
dichos objetos pertenezcan a tercera persona, sólo se decomisarán cuando hayan
sido empleados para fines delictuosos con conocimiento del dueño.
ción

—

9 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia del Pleno. la. Parte. Jurisprudencia 46. p. 112.
10 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte.
Tomo II. Jurisprudencia 390. p. 648.
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El artículo 440 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos previene también, como sanción administrativa, el decomiso. Es aplicable en los
casos de: venta o suministro al público, de alguno de los productos sujetos a control sanitario, que esté adulterado, alterado o contaminado; venta de aparatos y
equipos médicos sin autorización sanitaria; introducción al territorio nacional,
de substancias que favorezcan la transmisión de alguna enfermedad, y, manejo de
estupefacientes y substancias psicotrópicas sin la autorización correspondiente.
El artículo 581 del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos ordena que los instrumentos que sirvieren para la comisión de la infracción de contrabando, no quedarán afectos al pago de impuestos aduaneros, sino que deberán
ser consignados a la autoridad judicial para efectos del decomiso.
La requisición es un procedimiento administrativo en virtud del cual la autoridad ocupa temporalmente un bien inmueble o se apropia de bienes muebles
propiedad de los particulares, o bien, exige a éstos la prestación de un servicio
personal por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
Existen dos tipos genéricos de requisición: la militar y la requisición en tiempo de paz. Sobre la primera, el artículo 26 de nuestra ley fundamental señala
que en tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
Por lo que toca al segundo tipo, nos encontramos con varios casos en la legislación mexicana, y en todos ellos, como denominador común, subyace una causa
de utilidad pública motivada por una situación de emergencia. El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos previene la acción extraordinaria en materia de salubridad general, cuando se produzca una epidemia grave o peligro de
invasión de enfermedades transmisibles en toda la república. Dicha acción extraordinaria puede hacerse consistir en: encomendar, entre otros, a los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias para ese fin, así como obtener la participación
respectiva de los particulares, disponer libremente de todos los medios de transporte de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos,
utilizar libremente servicios telefónicos y transmisiones de radio y televisión,
etcétera. El artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación dispone
que en casos de guerra internacional, grave alteración del orden público, peligro
inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno
tendrá derecho de requisar las vías generales de comunicación, los medios de
transporte, sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e
inmuebles, y si es necesario, los servicios del personal que labore para la vía de
que se trate.
Finalmente, la Ley Forestal en su artículo 43, manda que todas las autoridades y los particulares presten con los elementos que estén a su alcance, su concurso para la extinción de algún incendio.
La nacionalización es un procedimiento de derecho público, en virtud del cual
un cierto tipo de bienes pasa a la propiedad de la nación. En México, el único
ejemplo que nos ofrece esta figura corresponde a la operada sobre los bienes del
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clero. La vigente Ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaria de la fracción
II del artículo 27 de la Constitución, data de 1940 y establece esta vía, sentando
además que procede sin indemnización alguna.
Junto a estos mecanismos administrativos de adquisición, la Constitución en
su artículo 22 prohibe la confiscación, figura que consiste en el apoderamiento
por parte del Estado, y sin apoyo legal alguno, de los bienes de los particulares.
Podemos agregar, finalmente, que al lado de los medios de derecho público
a través de los cuales el Estado puede hacerse de bienes, existen supletoriamente
los procedimientos de derecho común. La administración pública puede celebrar
compraventas privadas, sólo que la LGBN en su artículo 26 ordena que nunca
podrán realizarse éstas por un monto superior al que marque la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales.

V. LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
El contenido del derecho administrativo se ha desarrollado aceleradamente en
México, en los últimos sesenta años. Obedece este fenómeno al cambio de actitud del Estado hacia tareas que le eran ajenas.
Conservar el orden y la seguridad interiores, promulgar la ley, ejecutarla y reglamentarla, nombrar a empleados y funcionarios civiles, disponer del ejército,
administrar la hacienda pública y acuñar moneda, fueron atribuciones de la competencia primigenia que al consumarse la Independencia se otorgó al ejecutivo
como titular de la administración pública.
En 1843, las Bases de Organización Política de la República Mexicana crearon
entre otros, el Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública
e Industria, denominación que refleja la apertura de la organización estatal —y
consecuentemente del derecho— hacia el fomento de una actividad económica
que se consideraba de exclusivo interés para los particulares.
Un decenio más tarde, las Bases para la Administración de la República hasta
la promulgación de la Constitución, consolidaron nuevos objetivos públicos al
encargar al Ministerio de Fomento, Colonización e Industria y Comercio, entre
otras materias, la formación de la estadística general del país, el impulso a la industria y al comercio y la construcción de obras públicas y vías generales de
comunicación.
La Constitución de 1917 abandonó el viejo esquema administrativo liberal de
reglamentación, fomento y vigilancia de la actividad privada, para adoptar otro,
de un incipiente intervencionismo que ha venido creciendo, y en el cual, la administración pública no sólo limita, sino que a veces substituye la acción de los

particulares.
El desarrollo social, el económico y la ordenación territorial son actualmente,
quehaceres indiscutibles de la actividad administrativa. Los nuevos cometidos
del Estado han replanteado el papel y uso de las viejas formas y conceptos del
derecho administrativo mexicano. A los reglamentos y decretos presidenciales, a
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las obras y servicios públicos, se agregan hoy los planes como instrumentos jurídicos a través de los cuales el Estado actualiza su función como planeador y director del desarrollo.
Sin ánimo de exhaustividad, es necesario describir las principales actividades
de la administración pública federal, refiriéndolas no sólo a las formas jurídicas
a través de las que se desenvuelven, sino además, a la materia que contienen, para
conocer así los alcances del objeto de regulación del derecho administrativo
vigente.
1. LA FACULTAD REGLAMENTARIA
Ni la Constitución de 1857 ni la de 1917 expresaron literalmente, que una de
las prerrogativas del presidente de la República es la de dictar reglamentos.
Sin embargo, nadie pone en duda esa atribución, y, unánimemente, se afirma
que deriva de la fracción I del artículo 89 de nuestra ley fundamental.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida ha establecido la constitucionalidad de la facultad reglamentaria del presidente de la
República, su naturaleza, su radio de acción y sus límites:
El artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al Presidente de la República
tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La
de ejecutar dichas leyes; y e) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el
Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tiene por objeto la
ejecución de la Ley, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en los
ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de La Unión. El reglamento es un acto
formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la
ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general
y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este
último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la
exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos, que es su
carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se
imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y
abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos. 11

Conviene precisar —y así lo ha sentado la misma Corte— que la facultad reglamentaria no es delegable, y que, en consecuencia, sólo puede ejercerla el presidente de la República.
2. EL REGIMEN DE POLICIA
El mantenimiento de la seguridad y la tranquilidad generales ha sido uno de
los más antiguos cometidos asignados a la administración pública.
Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte.
Tomo U. Jurisprudencia 512. p. 846.
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La regulación de la actividad privada orientada a la conservación del orden

público y el ejercicio de facultades derivadas de esa reglamentación para limitar
dicha actividad, constituyen las expresiones normativa y dinámica del régimen
de policía, constitucionalmente fundado en la fracción I del artículo 89.
El artículo 21 de nuestra carta magna dispone que:
Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de lor reglamentos
gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por
treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excedera en ningún caso de quince
días.
Tal parece que la autoridad administrativa tiene la facultad discrecional de
aplicar cualesquiera de las sanciones descritas: multa o arresto; sin embargo,
jurisprudencialmente se sostiene el criterio de que "es inconstitucional que desde
luego impongan el arresto (las autoridades administrativas), sin dejar al agraviado
el derecho de optar entre la pena corporal o la pecuniaria". 12
Además de los reglamentos y sanciones correspondientes, integra el régimen
de policía la existencia de una corporación que posibilite el ejercicio de las facultades consignadas por los reglamentos gubernativos en favor de la autoridad administrativa. A este tipo de cuerpos alude la fracción III del artículo 115 constitucional, cuando dispone que: "El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los
Estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren
habitual o transitoriamente".
Cabe agregar, finalmente, que el régimen de policía se presenta en casi todas
las materias reguladas por el derecho administrativo: la demográfica, la sanitaria,
la forestal, la de vías generales de comunicación, la de servicios público, etcétera.
3. SERVICIOS PUBLICOS

El de servicio público es un concepto que en su momento constituyó el eje de la
actividad administrativa, y, consecuentemente, el objeto de regulación casi único
del derecho administrativo.
La noción de servicio público se revisa continuamente a fin de adecuar a ella
las acciones que actualmente realiza la administración pública.
Al margen de las referencias constitucionales y legales al término "servicio
público", no existe una definición legislada sobre el mismo. La Suprema Corte,
sin embargo, ha aportado un concepto jurisprudencial del servicio público, al
afirmar que: ".. .E1 Estado para dar satisfacción en forma regular y continua a
ciertas categorías de necesidades de interés general, puede determinar qué actividades deben ser consideradas como un servicio público y establecer, desde luego,
un régimen jurídico especial que tenga por objeto facilitar el que se satisfagan
rápida y cumplidamente las necesidades que determinen la declaración del servi1 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. Sa. Parte.
Tomo II. Jurisprudencia 418. p. 694.
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cio público. El Estado puede prestar directamente el servicio o bien darlo en concesión que se otorgue a particulares o empresas, pero en ambos casos es indispensable que mediante el Poder Legislativo se haga la declaración respectiva y se
reglamente el servicio.
La gama de servicios públicos que ofrece el Estado ha evolucionado desde los
tradicionales servicios administrativos (seguridad, educación, comunicaciones,
etcétera) hasta los actuales servicios económicos (industriales y comerciales) que
responden al modelo intervencionista.
Nuestro derecho establece en cada caso, salvo excepciones manifiestas, la
posibilidad de que los servicios públicos los presten los particulares, a través de
concesiones o de permisos.
Entre los principales servicios públicos administrativos y económicos de la
administración pública federal, se encuentran:
a) La seguridad nacional

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos asigna a estos cuerpos
de carácter permanente, las obligaciones de defensa de la integridad y soberanía
nacionales, de garantía de la seguridad interior y de auxilio a la población civil en
casos de necesidad. Similares deberes otorga la Ley Orgánica de la Armada de
México, a nuestras fuerzas navales.
Ambos ordenamientos confieren el mando supremo de las instituciones que
regulan, al presidente de la república.
La LOAPF encarga la organización del Ejército y la Fuerza Aérea a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la de la Armada, a la Secretaría de Marina. Ambas
dependencias, consecuentemente, prestan el servicio público de seguridad
nacional.
b) La educación y la cultura

La educación ha sido objeto de regulación del derecho administrativo en México, casi desde la consumación de la Independencia.
La reiterada presencia de ministerios o secretarías en cuya denominación
aparece el término Instrucción Pública, revela que éste es uno de los más viejos
quehaceres de la administración pública mexicana.
El artículo 3o. de nuestra constitución establece las características de la
educación impartida por el Estado. Permite además que los particulares puedan
dedicarse a ella, exigiendo que en los casos de la enseñanza primaria, secundaria
y normal, y la destinada a obreros y campesinos, se obtenga la autorización
administrativa correspondiente.
El mismo precepto define en su fracción VIII a la educación como servicio
público y faculta al Congreso de la Unión para dictar las leyes que sean necesa13 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia del Pleno. la. Parte. Jurispru-

dencia 6. p. 18.
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rias a fin de distribuir la función educativa entre la Federación, los estados y los
municipios.
La Ley Federal de Educación expedida en 1973, rige la que imparten el Estado,
sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez especial de estudios, y confirma el carácter de esa actividad
como servicio público.
Esta ley estructura el sistema educativo nacional, que comprende los tipos
elemental, medio y superior, en sus modalidades escolar y extraescolar.
La LOAPF encarga a la Secretaría de Educación Pública la organización, vigilancia y desarrollo de las escuelas oficiales, incorporadas y reconocidas; la difusión
de las bellas artes; la promoción de la investigación científica y tecnológica; la
administración de bibliotecas; el fomento de la cultura, el arte y el deporte; el
manejo del catálogo del patrimonio histórico nacional y del catálogo de monumentos nacionales; el sostenimiento de museos; el otorgamiento de autorizaciones para el ejercicio de las profesiones y la vigilancia de éste; el impulso a la
producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial.
Sin calificar sus resultados, puede decirse que pocos renglones de la actividad
de la administración pública han merecido un respaldo institucional tan amplio.
Acreditan ese esfuerzo, la diversidad de dependencias y organismos creados en
apoyo de la educación y de la cultura.
Las universidades oficiales, que adoptan generalmente la figura de organismos
descentralizados, constituyen un importante destino de los recursos públicos
para la prestación de la educación superior.
El servicio público de educación requiere de una vasta infraestructura. A
través de un organismo descentralizado (el Comité Administrador del Programa
Federal de Construcción de Escuelas) se opera un sistema nacional de localización, distribución y construcción de planteles.
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, órgano desconcentrado
de la Secretaría de Educación Pública, elabora y proporciona a los educandos de
nivel elemental, los libros necesarios para la realización de sus estudios.
Con el objeto de allegar recursos complementarios y técnicos para aplicarlos
al desarrollo educativo del país, funciona el Consejo Nacional de Fomento
Educativo.
En 1971, a fin de programar la investigación y experimentación educacional
en el país, y de coordinar y fomentar la educación extraescolar, se creó el organismo Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la
Educación.
La administración pública federal se plantea el problema de alcanzar el desarollo científico y tecnológico: reduciendo nuestra dependencia externa en este
campo, fomentando la creación de nuevos centros de investigación y el desarrollo de programas respectivos refiriéndolos a las necesidades del país, y ponderando la conveniencia de contar con recursos humanos calificados mediante la operación de un programa nacional de becas. A tales objetivos se orientan las tareas
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La cultura ha merecido también, un intenso despliegue de la actividad admi-
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nistrativa. El Instituto Nacional de Bellas Artes, el Colegio Nacional, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia y el Fondo de Cultura Económica son algunas de las entidades creadas para responder a ese imperativo.
c) Asistencia Médica y Seguridad Social
El Estado se ha preocupado por establecer condiciones objetivas de salud e
higiene para los mexicanos.
La constitución faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de
salubridad general, y determina asimismo, la existencia de un Consejo de Salubridad General, directamente sujeto al presidente de la República.
la LOAPF otorga competencia a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para
dirigir la política sanitaria en el país y para crear y administrar establecimientos
de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en todo el territorio
nacional.
Paralelamente se han creado dentro del sector paraestatal, diversas instituciones que convergen en la cobertura de la seguridad social: El Instituto Mexicano
del Seguro Social, cuya ley establece que garantizará el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia de los asegurados, y,
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
que realiza similares funciones con sus derechohabientes.
Los Institutos Nacionales de Cardiología, Cancerología, Neurología y Neurocirugía, y los Hospitales Infantil de México y de Enfermedades de la Nutrición,
ofrecen en sus respectivas ramas, atención médica al público.
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública funciona a fin de generar
fondos para la SSA. Recientemente, y con el mismo objeto, fue creado el organismo Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
Como la salubridad general es una materia sobre la que tienen competencia
tanto la Federación como los Estados y municipios, el Código Sanitario de los
Estados Unidos Mexicanos dispone la coordinación de las actividades de esos
entes.
El código establece que la prestación de servicios para la salud por parte de
los particulares, debe sujetarse a la autorización y vigilancia correspondiente
de la SSA, y en materia de tarifas, a la Secretaría de Comercio. Asimismo, obliga
a los establecimientos privados de internamiento de enfermos a atender en forma
gratuita a personas de escasos recursos, en la proporción y términos señalados
por normas reglamentarias.
d) Vivienda
La LOAPF asigna a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas,
la facultad de formular y ejecutar una política de vivienda en el país.
La administración pública ha integrado, a través de la descentralización, un
sistema que ofrece como servicios al usuario: la adquisición de casas construidas
por los propios organismos paraestatales, o bien, el financiamiento que le permita
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obtener créditos baratos y suficientes para comprar, construir, reparar, ampliar
o mejorar sus habitaciones.
El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
y el Fondo de Vivienda del ISSSTE responden en sus respectivos ámbitos al
mismo propósito.
e) Transporte y Comunicación
El servicio público del transporte en México es prestado conjuntamente por
la administración pública y por los particulares; en este último caso, a través de
actos jurídicos diversos.
Transporte terrestre
El autotransporte de personas y carga por parte de los particulares, precisa de
una concesión, cuya duración es de diez años, prorrogables, que se otorga a
mexicanos por nacimiento o sociedades constituidas por éstos conforme a las
leyes del país, cuyo capital debe estar íntegramente representado por acciones
nominativas. Idénticas disposiciones rigen la explotación de los puentes.
Dentro del sector paraestatal, el organismo Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos administra los caminos y puentes federales de cuota
y los servicios conexos a esas vías generales de comunicación.
La LOAPF faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
administrar todos los ferrocarriles federales no encomendados a organismos descentralizados. Asimismo, según la Ley de Vías Generales de Comunicación, la
SCT puede otorgar concesiones a sociedades de participación estatal mayoritaria
y a sociedades organizadas bajo el régimen cooperativo, para la construcción y
explotación de nuevas líneas de ferrocarril.
Ferrocarriles Nacionales es el organismo descentralizado, creado en 1940,
que administra las líneas férreas que constituyen su patrimonio. Otras entidades
paraestatales que operan el mismo servicio son: Ferrocarril de Chihuahua al
Pacífico, S.A. de C.V., Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V., Ferrocarril Sonora
Baja California, S.A. de C.V., y Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de C.V.
Transporte Marítimo
El Transporte marítimo de pasajeros y carga dentro de los límites de las costas
de la República se reserva a las embarcaciones mercantes mexicanas, salvo cuando
no exista buque nacional que'preste el servicio en los términos de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, y en ese caso, la SCT podrá otorgar permisos a
embarcaciones extranjeras.
La Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, organismo creado en 1970,
se encarga dc ordenar en los puertos marítimos y fluviales, los servicios marítimos y portuarios.
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El gobierno federal participa minoritariamente en la empresa Transportación
Marítima Mexicana que presta el servicio público de transporte marítimo de carga.
Transporte aéreo

El servicio público de transporte aéreo se clasifica en: nacional regular, nacional no regular, extranjero regular, extranjero no regular; para que los particulares
puedan desempeñar esas actividades, requieren en el primer caso, de una concesión, en el segundo y tercero de permiso, y en el último, de autorización.
En 1934 fue creada la empresa de participación estatal Aeronaves de México,
S.A., respecto de la cual, el gobierno adquirió en 1959 la totalidad de sus acciones.
Además del transporte aéreo regular que ofrece, Aeroméxico presta servicio
de manera exclusiva y por acuerdo presidencial, a las secretarías de Estado,
departamentos administrativos y organismos descentralizados y empresas de
participación estatal.
Complementariamente, el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares administra y opera los aeropuertos públicos en el país.
Correos, telégrafos y teléfonos

El artículo 28 constitucional reserva al Estado el monopolio de los correos.
Al definir la Ley de Vías Generales de Comunicación a los correos como servicio público encargado del recibo, transporte y entrega de la correspondencia,
reitera en su artículo 425 que se trata de un monopolio estatal.
El artículo 11 de esa ley, señala también que es materia exclusiva del Estado.
la prestación de los servicios de telégrafo y radiotelégrafo.
La Ley de Vías Generales de Comunicación establece la posibilidad de otorgar
concesiones hasta por 50 años en comunicaciones eléctricas.
La LOAPF autoriza a la SCT a otorgar concesiones y permisos para establecer
y explotar, entre otros, sistemas telefónicos y de comunicación inalámbrica.
La sociedad anónima de participación estatal mayoritaria Teléfonos de México, opera el servicio público telefónico nacional e internacional en el país.
Radiodifusión

Uno de los medios de comunicación más utilizados es el de la radiodifusión.
En México ha merecido una reglamentación especial que se desarrolla a través
de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La radiodifusión se realiza a través de ondas electromagnéticas, y como éstas
se propagan por el espacio aéreo, que es un bien del dominio directo de la nación,
la Ley Federal de Radio y Televisión sólo permite su explotación a través de concesiones, excepto en los casos de estaciones oficiales, culturales, experimentales
y escuelas radiofónicas, en los cuales se requerirá únicamente permiso expedido
por la SCT.
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Las concesiones se obtienen hasta por 30 arios y sólo se otorgan a mexicanos
o a sociedades integradas exclusivamente por ellos.
El Consejo Nacional de Radio y Televisión es el organismo encargado de coordinar las actividades reguladas por la propia ley y de servir como órgano de consulta del Ejecutivo Federal en materia de radiodifusión.
Por acuerdo presidencial, en 1969 se creó una comisión intersecretarial, la
Comisión de Radiodifusión, facultada para aprovechar el tiempo que las emisoras de radio y televisión ponen a disposición del Estado como una forma de
pago en especie por las concesiones que disfrutan.
Dentro de la Secretaría de Gobernación existe la Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía, responsable de la vigilancia del contenido de las
transmisiones en radio y televisión y del manejo de las radiodifusoras del Estado.
La Corporación Mexicana del Radio y Televisión, S.A. de C.V., es una sociedad
anónima, propiedad del Estado, que opera actualmente un canal de televisión.

f) Servicios pú blicos económicos
La participación directa del Estado en el proceso productivo obedece al propósito de regular, y en su caso modificar, patrones de producción, distribución y
consumo de bienes y servicios que se destinan a la satisfacción de necesidades
colectivas.
La gestión económica de la administración pública constituye una de las más
relevantes actividades administrativas contemporáneas.
A partir de 1940, la administración pública se planteó la industrialización del
país como uno de sus objetivos prioritarios. La sustitución de importaciones, los
incentivos fiscales, los subsidios al precio de los insumos y el abatimiento de
costos a las materias primas, constituyeron medidas de una política —reflejada en
leyes y disposiciones administrativas—, que indiscriminadamente pretendió capitalizarnos a través de la industria.
Este proteccionismo se vio frenado por la insuficiencia técnica y de capitales
autoctónos, y en muchas ocasiones, por la escasa iniciativa de los particulares.
El Estado se volvió entonces, accionista de empresas privadas, y poco a poco,
él mismo constituyó las suyas propias, para generar bienes y servicios destinados
al consumo.
La industria petrolera nacional se ha desarrollado a través del organismo des-

centralizado Petróleos Mexicanos.
PEMEX, de acuerdo con su Ley Orgánica, realiza la exploración, explotación,
refinamiento, transportación, almacenamiento, distribución y venta de primera
mano del petróleo, así corno la elaboración, almacenamiento, transportación y
venta de primera mano del gas natural y de los derivados del petróleo susceptibles de servir como materias primas industriales.
La importancia económica de esta industria es manifiesta. La propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos garantiza el papel del Estado como rector del
sistema productivo.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo VI del artículo 27 constitucio-
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nal, corresponde únicamente a la nación el generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
público, asignándosele también a la nación el aprovechamiento de los bienes y
recursos necesarios para esos fines.
La Comisión Federal de Electricidad es la entidad paraestatal que de acuerdo
con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, presta este servicio, planea
el sistema nacional de electrificación y las bases de su funcionamiento, y ejecuta
obras vinculadas con esa actividad.
Al observar el principio de uniformidad del servicio público, esta ley dispone
que se suministre energía eléctrica a cualquier solicitante que cumpla los requisitos reglamentarios, salvo cuando razones de carácter técnico o económico lo
impidan.
La venta de energía eléctrica se rige por las tarifas que fija la Secretaría de
Comercio, y a través del contrato de suministro previsto en la propia ley.
En 1975, la Constitución fue reformada a fin de reservar a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear.
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear previene
la existencia de los siguientes organismos:
- Uranio Mexicano, agente exclusivo del Estado para explorar, exportar,
beneficiar y comercializar minerales radioactivos; realizar las diversas etapas del
ciclo del combustible nuclear, excepto el quemado, e importar y exportar minerales radioactivos y combustibles nucleares;
—el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, responsable de la investigación científica y tecnológica en materia nuclear; y
—la Comisión Nacional de Energía Atómica, coordinadora de las dos entidades
citadas;
Dentro de las aspiraciones gubernamentales de consolidación de una planta
industrial de bienes de capital, la siderurgia juega un papel clave.
A su desarrollo se orientan empresas públicas como Altos Hornos de México,
S.A., creada en 1942, y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, encargada de
la explotación de yacimientos de hierro en los municipios de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, y la Unión, Guerrero, para procurarse su autoabastecimiento para
realizar toda índole de actividades siderúrgicas. Recientemente fue creada Siderúrgica Nacional, coordinadora de las empresas estatales de ese ramo.
Las industrias de transformación no escapan a la participación del Estado: tal
es el caso de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, empresa pública
fabricante de equipo rodante para uso ferroviario; Diesel Nacional, S.A., encargada de la producción y ensamble de vehículos automotores; Astilleros Unidos,
S.A., constructora y reparadora de barcos; la Compañía Industrial de Atenquique, S.A., productora de papel; y las industrias textiles Cordemex, S.A. de C.V.
y Ayotla Textil, S.A.
Los servicios públicos industriales están en auge; la administración pública, a
través de las entidades paraestatales, penetra en casi todos los renglones de la
industria: editorial (Fondo de Cultura Económica), de servicios (Nacional Hotelera, S.A.), de la construcción (Sociedad Mexicana de Bienes Raíces, S.A.) e
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incluso, alimenticia (Industrial de Abastos y Productos Pesqueros Mexicanos,
S.A. de C.V.).
Los servicios públicos económicos comprenden también la actividad comercial. En 1965, por decreto presidencial se constituyó el organismo público descentralizado denominado Compañía Nacional de Subsistencias Populares, con
importantes funciones reguladoras del mercado de productos de consumo básico;
con atribuciones de promoción de sistemas comerciales adecuados para la compra, envase, distribución y venta de subsistencias populares; y, con facultades para
realizar los estudios conducentes a la fijación, por parte del Ejecutivo, de precios
de garantía o mínimos de compra, de los granos y productos agrícolas que maneja
ese organismo.
No podría omitirse dentro de los servicios públicos económicos, uno fundamental: el crédito. Su naturaleza como servicio público se desprende del artículo
2o. de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, que establece que "para dedicarse al ejercicio de la banca y del crédito se requiere concesión del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional
Bancaria y de Seguros y del Banco de México".
La concesión es el acto administrativo que otorga al particular concesionario,
la facultad de explotar un bien del Estado o de prestar un servicio público. Para
dedicarse al ejercicio del crédito precisa la ley el otorgamiento de una concesión,
luego, el carácter de servicio público de esta actividad es evidente.
El Banco de México, creado en 1925, es el organismo descentralizado que
además de funcionar como banco único de emisión, en los términos del artículo
28 constitucional, es regulador del servicio público del crédito.
Un gran número de instituciones nacionales de crédito configuran el ejercicio
directo, por parte del Estado, de ese servicio. Es el caso de Nacional Financiera,
S.A., de los Bancos Nacionales de Crédito Rural, de Comercio Exterior, de Fomento Cooperativo, etcétera.
4. OBRAS PUBLICAS
Las obras públicas han sido materia de la actividad administrativa desde el
siglo pasado. Sin embargo, no fue sino hasta la Constitución de 1917 que se reguló,
por vez primera, la vía a través de la cual los particulares podían realizar este
tipo de obras por encargo de la administración pública.
El artículo 134 constitucional ordena que: "todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados en
subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre
cerrado, que será abierto en junta pública".
Esta disposición carece de antecedentes en el código político de 1857, e
incluso, no formó parte del proyecto presentado por Carranza al Congreso Constituyente. Fue la Comisión de Constitución la que propuso su adición al título
de la carta magna que contenía las prevenciones generales, "para obtener así,
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para el servicio de la nación, las mejores utilidades posibles, evitando los fraudes
y los favoritismos, bien conocidos del antiguo régimen".
Sin embargo, el artículo 134 no cobró positividad inmediata. Durante cerca
de cuarenta años, las obras públicas fueron regidas por algunas disposiciones legales y acuerdos administrativos, que contemplan los programas de inversión del
sector público.
El volumen creciente de obras llevadas a cabo por la administración pública,
motivó que la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1959, creara
una nueva dependencia: la Secretaría de Obras Públicas.
No fue sino hasta 1966, cuando a través de la Ley de Inspección de Contratos
y Obras Públicas se pretendió dar efectivo cumplimiento a la norma constitucional de referencia.
La LICOP define las obras públicas en función del tipo de obra y del sujeto
que la realiza. Son objeto de esta ley: las obras de construcción, instalación, conservación, reparación y demolición de inmuebles, que lleven a cabo las Secretarías y
Departamentos de Estado, el Departamento del Distrito Federal, los organismos
públicos y empresas de participación estatal.
Las obras públicas pueden realizarse por administración directa (cuando la
dependencia correspondiente las ejecuta con medios propios) o por contrato.
El sistema de contratación detallado en la LICOP se ajusta al artículo 134
constitucional, sólo que el concurso (subasta) presenta una modalidad: es cerrado,
esto es, únicamente pueden participar en él las personas inscritas en el Padrón
de Contratistas del Gobierno Federal.
Sin embargo, la LICOP establece como excepciones a este procedimiento: la
ejecución de obras de mantenimiento o conservación y de reparación de equipos
e instalaciones, cualquiera que sea su monto; de obras de construcción cuyo importe no exceda de cien mil pesos; y de obras imprevistas debidas a emergencias.
Las subastas deben llevar a cabo conforme a las bases y normas generales
para la Contración y Ejecución de Obras Públicas, aplicables a todos los proyectos y obras que realicen las dependencias a que se refiere la Ley de Inspección
de Contratos y Obras Públicas.
Según estas bases, los concursos comprenden: la convocatoria, el registro y
clasificación de los interesados, la selección e inscripción de contratistas para
participar en el concurso, la presentación de posturas y su estudio, el fallo y en
su caso, la firma del contrato.
Las bases y normas —que jurídicamente constituyen un acuerdo conjunto de
los Secretarios de Obras Públicas y de Patrimonio Nacional— exigen, sin que la
LICOP lo haga, que en los concursos participen exclusivamente personas físicas
o morales mexicanas, excepto cuando por financiamientos externos, técnicas
especiales de construcción u otras razones justificadas, se deba aceptar la presencia de concursantes extranjeros.
La norma 11 dispone que puede exceptuarse total o parcialmente la aplicación de las Bases y Normas, en los casos de urgencia, oportunidad, economía,
eficiencia y modalidad de la inversión.
La conclusión de la obra y en su caso, su recepción por parte de la depen-

DERECHO ADMINISTRATIVO

327

dencia contratante motivan la inscripción de la misma en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación y en el Registro Público de la Propiedad Federal.
La LICOP establece las facultades de control y vigilancia, por parte de varias
secretarías de Estado en la ejecución de obras públicas. Sin embargo, la nueva
LOAN, ha modificado algunas competencias: corresponde a la SPP la intervención en los actos o contratos relacionados con las obras de construcción, instalación y reparación que se realicen por cuenta de la administración pública federal
y vigilar la ejecución de los mismos, y compete a la SAHOP llevar el registro de
la propiedad federal, elaborar y mantener el inventario general de los bienes de la
nación y establecer las bases y normas y, en su caso intervenir para la celebración
de contratos de construcción y conservación de obras federales, o asesorar a la
dependencia a que corresponda expresamente la obra.
5. LA PLANEACION INSTITUCIONAL
La asunción de nuevas tareas por parte de la administración pública, la creciente complejidad de su organización y la necesidad de intervenir en la vida
económica a fin de lograr una reasignación y mejor distribución de recursos productivos, exigen la institucionalización de la planeación integral de la actividad
administrativa. La planeación se convierte a través del derecho, en sistema obligatorio de operación de la administración pública.
Diversos ensayos gubernamentales se han experimentado en este campo. Entre
1935 y 1958, surgieron y desaparecieron sucesivamente el Comité Asesor Especial (1935), el Fondo para el Fomento Industrial (1941), la Comisión Federal de
Fomento Industrial (1944), el Comité Nacional de Inversiones (1947), el Comité
de Inversiones (1953) y la Comisión de Inversiones (1954), con la permanente
finalidad de programar el desarrollo industrial del país.
La creación, en 1959, de la Secretaría de la Presidencia, constituye el primer
paso firme en la institucionalización de la planeación. Jurídicamente se organizó
así, una dependencia centralizada del Ejecutivo encargada fundamentalmente de
la elaboración del plan general del gasto público y de los programas especiales
fijados por el presidente de la República, de la planeación del desarrollo regional
y de la inversión pública y del sector paraestatal.
Con esa misma orientación surgió en 1962, por acuerdo del presidente de la
República, la Comisión Intersecretarial para la formulación de planes a corto y
largo plazo para el desarrollo económico y social del país, integrada por sendos
representantes de las Secretarías de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público.
En la actualidad, numerosas disposiciones jurídicas vigentes ofrecen un claro
apoyo para considerar a la planeación como una actividad administrativa fundamental. Reiteradamente, la LOAPF se refiere a las facultades, que en esa materia
tienen las diversas secretarías de Estado y un departamento administrativo:
- la de Programación y Presupuesto, para recabar datos y elaborar con la
participación en su caso de los grupos sociales interesados, los planes nacionales,
sectoriales y regionales del desarrollo económico y social, el plan general del gasto
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público de la administración pública federal y los programas especiales que fije
el presidente de la República, así como para planear obras, sistemas y aprovechamientos de los mismos (artículo 32, fracciones I y II);
—la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para planear la producción agrícola,
ganadera, avícola y forestal en todos sus aspectos (artículo 35, fracción I);
--la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para planear la distribución
de la población y la ordenación del territorio nacional (artículo 37, fracción II);
—la de Salubridad y Asistencia Pública, para planear y conducir la política de
saneamiento ambiental (artículo 39, fracción VI);
la de Trabajo y Previsión Social, para estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país (artículo 40, fracción XVII);
--la de la Reforma Agraria, para proyectar planes generales y concretos de
colonización ejidal (artículo 41, fracción XII); y
—el Departamento de Pesca, para planear la producción pesquera nacional
(artículo 43, fracción II).
El ejercicio de estas atribuciones ha determinado la expedición de algunos
planes. Estos son (independientemente de la forma de su presentación y del
lenguaje técnico empleado en su redacción) instrumentos jurídicos dictados con
apoyo en leyes, aprobados por decreto del Ejecutivo Federal, publicados en el
Diario Oficial para su conocimiento general e integrados por lineamientos que
son obligatorios para la administración pública federal; ésta no puede actuar en
contra de las prescripciones de un plan, y más aún, la programación del gasto
público federal, según el artículo 4o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, ha de ajustarse a las directrices y planes nacionales de desarrollo
económico y social que formule el Ejecutivo Federal.
El diseño de estos planes obedece a un patrón similar: se presentan los objetivos por alcanzar, un diagnóstico de las condiciones actuales que deben considerarse para el logro de esos objetivos, un propósito de las circunstancias futuras
estimadas, proyectando las tendencias reales, y finalmente, la estrategia y elementos disponibles para la ejecución del plan.
Todos los planes expedidos hasta ahora, insisten en su carácter obligatorio
para la administración pública y meramente "indicativo" para los particulares.
Sin embargo, cabe imaginar que una gestión administrativa más decidida y enérgica, obligaría al sector privado a través de los planes, y no buscaría simplemente
su "acción concertada".
Por ser ya parte del derecho administrativo mexicano vigente, se ofrece una
reseña de los más importantes planes.
a) Plan global de desarrollo
Aprobado por decreto presidencial publicado el 17 de abril de 1980, el Plan
Global de Desarrollo pretende mediante su ejecución: proveer a la población de
empleo y mínimos de bienestar (alimento, educación, salud, vivienda); promover
un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente; y, mejorar la distribución
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del ingreso entre las personas, y los factores de la producción y las distintas
regiones geográficas.
El PGD advierte que su aplicación ha de producirse en el marco de un sistema
de economía mixta, que forma parte de lo que el propio plan denomina "proyecto nacional contenido en la Constitución".
Después de describir el trazo de la política de crecimiento seguida desde 1940,
el PGD explica la quiebra de esta estrategia y la crisis que se generó, debido a las
presiones demográficas, al rezago social, a la dependencia financiera, tecnológica y alimentaria, a la falta de competividad industrial, a la deficiencia del ahorro,
a la concentración del ingreso y al anquilosamiento del aparato burocrático.
La crisis sirve al plan para justificar las medidas de gobierno adoptadas a partir
de 1977, y al considerar ya superada esa etapa, define como acciones prioritarias: el desarrollo del sector agropecuario y rural, el bienestar social con énfasis
en la educación y el fortalecimiento de la infraestructura de transportes y
comunicaciones.
El PGD presenta además, a fin de lograr los objetivos que persigue, diversas
estrategias:
—Política económica general
Propone lograr que la operación de las empresas públicas se funde en un mayor
rendimiento de sus elementos humanos, y en la más eficiente administración de
sus recursos físicos y financieros. Busca una mayor equidad en los gravámenes
que decreta el Estado, propicia el ahorro, aumenta la productividad, racionaliza
el comercio exterior y dota de mayores recursos al Estado. Fomenta la formación de capital y la generación de empleos, mediante el otorgamiento de estímulos orientados por criterios regionales y que prioritariamente se conceden a la
pequeña y mediana industria, a la de bienes de capital y a la producción de satisfactores básicos. Diseña una política financiera que descansa en tasas flexibles
de interés, otorga premios al ahorro y fortalece el mercado de valores. Sugiere
una política de comercio exterior que racionalice el proteccionismo, abra gradualmente nuestra economía, aumente la exportación y estimule fronteras y
zonas libres. Prefiere los recursos internos para el financiamiento público. Procura
abatir el subempleo y el desempleo, controlar la inflación y formar la base científica y tecnológica que atienda a las prioridades productivas.
—Política de energéticos
Constituye el punto clave para el cumplimiento del PGD. Se considera que los
energéticos deben destinarse a apoyar la formación de una industria de bienes de
capital, propiciar las exportaciones y la desconcentración industrial.
—Política regional
Se orienta a resolver los problemas derivados de la forma y cuantía del proceso
de urbanización, para alcanzar un desarrollo regional equilibrado, mediante:
estímulos fiscales, desconcentración administrativa y establecimiento de planes
de desarrollo urbano.
—Política social
Compromete la acción administrativa a fin de garantizar a cada uno, mínimos de bienestar. Se plantea como meta disminuir al 1% anual el crecimiento
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demográfico en el ario 2000, se propone para 1982 impulsar la educación básica
de 10 arios, pretende ampliar la cobertura de la salud y de la seguridad sociales
a zonas marginadas, y diseña una política nutricional con base en el Sistema
Alimentario Mexicano.
--Política de salarios, precios, utilidades y fisco.
Enumera una serie de acciones a fin de aumentar el peso y participación de
los asalariados en el ingreso nacional.
b) Plan nacional de desarrollo urbano
En 1976, fue reformado el párrafo tercero del artículo 27 y adicionadas las
fracciones XXIX - C del artículo 73 y IV y V del artículo 115 de la Constitución.
Las modificaciones concedieron a la nación el derecho de dictar medidas para
ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; facultaron
al Congreso de la Unión para dictar leyes que establecieran la concurrencia de la
Federación, Estados y municipios en materia de asentamientos humanos; y reconocieron a los Estados y municipios competencia para expedir leyes y disposiciones administrativas en este mismo renglón. Además, se reguló constitucionalmente el fenómeno de las conurbaciones entre centros urbanos situados en el
territorio de dos o más Estados, disponiéndose que tanto la Federación como los
Estados y municipios respectivos, planearían y ordenarían conjuntamente el
desarrollo de esos centros.
Un ario más tarde fue creada la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas encargada de formular y conducir la política de asentamientos humanos
en el país. Por decreto presidencial, en junio de 1977, surgió la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano cuyas funciones son las de definir y proponer acciones
e inversiones a corto, mediano y largo plazo susceptibles de ser integradas al
Plan Nacional de Desarrollo Urbano y, sugerir al Ejecutivo Federal la celebración
de convenios con los Estados y municipios, a fin de garantizar el cumplimiento de
las metas de este Plan.
El acelerado crecimiento demográfico, el tránsito migratorio del campo a las
ciudades y la desordenada distribución de la población en el territorio nacional,
son condicionantes de la acción reguladora de la administración pública en esta
materia.
Publicado el decreto que lo aprobó el 19 de mayo de 1978, el Plan Nacional
de Desarrollo Urbano se plantea como objetivos: racionalizar la distribución en
el territorio nacional, de las actividades económicas y de la población, localizándolas en las zonas de mayor potencial; promover el desarrollo integral y equilibrado de los centros urbanos; propiciar condiciones favorables para que la
población pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios
públicos, infraestructura y equipamiento urbanos; y mejorar y preservar el
ambiente que conforman los asentamientos humanos.
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El cumplimiento de estos objetivos se regulará conforme a las políticas principales diseñadas por el PNDU:
—Política de ordenación del territorio:
1. Desalentar el crecimiento de la zona metropolitana, promoviendo que los
usuarios paguen el costo real de los servicios públicos; regulando en la zona el
establecimiento de industrias; desconcentrando territorialmente la administra-

ción pública federal y las instituciones de educación superior.

2. Inducir el crecimiento de ciudades medias con potencial de desarrollo
socioeconómico, dotándolas de planes de desarrollo urbano, auspiciando en ellas
el otorgamiento de créditos para actividades productivas y fomentado la localización de establecimientos industriales; equipándolas con servicios educativos de
nivel medio y superior y con servicios asistenciales; y, fortaleciendo los programas de construcción de viviendas y de infraestructura y equipamiento.
3. Desconcentrar la industria, los servicios públicos y diversas actividades a
cargo del sector privado, orientándolas a zonas prioritarias mediante un sistema
tarifario diferencial en el costo de los servicios y la modificación en la política
de incentivos y estímulos fiscales.
4. Promover el transporte y la comunicación interurbana, propiciando que las
carreteras vinculen a las ciudades con servicios regionales localizadas en el Golfo
de México, con las del Pacífico y fomentando la construcción de redes alimentadoras, de caminos vecinales y de mano de obra que faciliten el acceso a ciudades
medias.
Políticas para el desarrollo urbano de los centros de población:
1. De impulso, para concentrar gran parte de los recursos destinados al desarrollo urbano, en un número de centros de población estratégicos.
2. De consolidación, aplicables en centros de población cuyo nivel actual sólo
requiere un ordenamiento de su estructura a fin de prevenir probables efectos
negativos de la concentración, sin afectar su dinámica actual.
3. De ordenamiento y regulación, suponen la disminución del ritmo de crecimiento urbano.
4. Específicas para los centros de población rural.
—Políticas que se relacionan con los elementos, componentes y acciones del
Sector Asentamientos Humanos: Reservas territoriales para asentamientos humanos, suelo urbano, vivienda, equipamiento, infraestructura y servicios urbanos,
ecología, prevención y atención de emergencias, y participación de la comunidad en el desarrollo urbano.
El PNDU define diez zonas consideradas como prioritarias por su capacidad
de absorción de población, su ubicación frente a los recursos naturales y por su
pronóstico favorable de generación de empleos. De igual manera, establece tres
zonas de ordenamiento y regulación que son: la zona conurbada del Centro del
país, la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara.

c) Plan nacional de desarrollo industrial
El proceso de industrialización de México a partir de 1940, se apoyó en el

332

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

mercado interno y se desarrolló a través de ordenamientos jurídicos que propiciaron la concentración territorial de la industria, que poco a poco generó altos
costos sociales.
La Ley de Industrias de Transformación (1941) y las leyes y decretos presidenciales que le sucedieron en su vigencia, lejos de provocar una desconcentración regional de las actividades industriales y la consolidación de una planta
nacional de la industria de bienes de capital, agudizaron la concentración, la
insuficiencia de nuestras industrias y la aparición de grandes empresas oligopólicas.
El Plan Nacional de Desarrollo Industrial —cuyo decreto aprobatorio fue
publicado el 17 de mayo de 1979— se propone reorientar la producción hacia
bienes de consumo básico, desarrollar ramas de alta productividad, integrar
mejor la estructura industrial para aprovechar los recursos naturales del país,
desconcentrar la actividad económica orientándola a costas, fronteras y otras
localidades, y equilibrar las estructuras del mercado atacando las tendencias
oligopólicas.
El PNDI establece que el éxito en la consecución de sus objetivos depende de
las acciones concertadas que se logren entre el sector público y el privado. Asimismo, reafirma, que los excedentes derivados de la explotación de hidrocarburos
ofrecen la posibilidad de superar limitaciones financieras para alcanzar tasas más
altas de crecimiento económico.
El PNDI señala como prioridades sectoriales: el desarrollo de la agroindustria
y de los bienes de capital, y en segundo lugar, el núcleo actual de la estructura
industrial. Entre sus prioridades regionales están: la desconcentración territorial
de las actividades industriales, orientándolas fundamentalmente hacia costas,
fronteras y algunas ciudades de tamaño medio, así como a las áreas de materias
primas abundantes.
El PNDI diseña una nueva política de incentivos fiscales, y para aplicarla
divide al país en tres zonas, de acuerdo al decreto que establece los estímulos
fiscales para el fomento del empleo y la inversión en las actividades industriales:
la zona I, formada por la zona de prioridad A, para el desarrollo portuario industrial, compuesta por los puertos de Tampico, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas
y Salina Cruz y sus municipios aledaños, y por la zona de prioridad B, para el
desarrollo urbano industrial; la zona II, de prioridades estatales; y la zona III,
integrada por el área de crecimiento controlado y el área de consolidación (Regiones del Valle de México y áreas de su expansión futura).
El nuevo sistema de estímulos difiere de los anteriores, porque los supedita a
los objetivos de una estrategia industrial; implanta para su otorgamiento, reglas
generales y criterios sectoriales, regionales y temporales; concede estímulos en
paquete, a través de un sólo crédito fiscal basado en la inversión y el aumento del
empleo, que puede oponerse al pago de cualquier impuesto federal no destinado
a un impuesto específico.
Este esquema no se aplica a las fajas fronterizas y zonas libres, que quedan
sujetas a un régimen especial.
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d) Plan nacional de desarrollo agro industrial
El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial se expidió con objeto de
que el país alcance la autosuficiencia del consumo popular de productos agrícolas, pecuarios y forestales, así como para: crear oportunidades de empleo a los
habitantes del medio rural; aumentar los ingresos de ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios; establecer una base productiva agroindustrial; mejorar la
dieta popular y propiciar el desarrollo de un patrón tecnológico y organizativo
agroindustrial.
Concluyendo en su diagnóstico que el sector agropecuario y forestal se ha descapitalizado por una serie de políticas equívocas o anacrónicas, el PNDA establece
como prioridad el impulso al Sistema Alimentario Mexicano, que propone como
meta garantizar una dieta de 2750 calorías y 80 gramos de proteína por persona
al día.
Los instrumentos que conforman la estrategia a seguir para el logro de ese
propósito, consisten en el desarrollo de la agroindustria alimentaria y no alimentaria, la elaboración de un inventario nacional de proyectos de inversión agroindustrial, la promoción agroindustrial y la asistencia operacional al campo.

VI. LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA
El principio de legalidad recogido en la Constitución, ordena que la actividad
de la administración pública se produzca conforme a la ley. Con el fin de mantener la juridicidad de los actos de aquélla, el derecho prevé diversos mecanismos
de fiscalización que constituyen el régimen legal de la justicia administrativa.
Entre esos medios de control figuran los recursos administrativos. La inexistencia de una Ley Federal de Procedimientos Administrativos nos impide contar
no sólo con un concepto legal del recurso, sino además, con una fórmula general
para su trámite.
Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
—adoptando los principios que en este punto fija la doctrina— ha emitido una
tesis estableciendo que "los elementos característicos del recurso son: la existencia de una resolución que afecte un derecho; la determinación por la ley de la
autoridad ante quien deba presentarse; el plazo para ello; que se interponga por
escrito; que exista un procedimiento para su tramitación y que la autoridad ante
la que se interponga esté obligada a responder". 14
La propia tesis agrega que tanto la legislación como la jurisprudencia han procurado simplificar formulismos y exigencias de expresión, a fin de que los recursos se resuelvan con eficacia y rapidez.
La existencia legal del recurso es condición necesaria para su ejercicio. Sin
embargo, con fundamento en el derecho de petición consagrado en el artículo
80. constitucional, suelen impugnarse los actos administrativos. A este respecto,
14 Apéndice de Jurisprudencia 1917•1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte.
Tomo II. p. 837.
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la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia anota que "cuando la reconsideración no está expresamente establecida por la ley del acto, no puede tener
por efecto interrumpir el término para pedir amparo y puede desecharse de
plano; pero cuando es interpuesta dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo y es admitida y substanciada, debe conceptuarse que el
término para interponer el amparo, ha de contarse desde la fecha de la notificación de la resolución que recaiga a tal reconsideración, pues hasta entonces tiene
el acto el carácter de definitivo para los efectos de la fracción IX del artículo
107 de la Constitución Federal, toda vez que hubo posibilidad de revocarlo o
reformarlo". I 5
Los recursos son pues, una forma especial de impugnación de los actos administrativos que provocan una controversia que resuelve finalmente una de las
partes: la administración pública.
En nuestra legislación hay una amplísima gama de recursos. Su regulación no
obedece sin embargo, a patrones similares; cada uno recibe en nuestras leyes tratamiento, desarrollo y hasta nombre distinto, a pesar de que en el fondo sean
análogos.
Así por ejemplo, la Ley de Expropiación concede al expropiado el recurso
de revocación en contra de la declaratoria respectiva; el Código Sanitario previene la existencia del recurso de inconformidad, que se hace valer en contra
de resoluciones que imponen sanciones o aplican medidas de seguridad, y el
recurso de revisión, que se intenta contra actos que concluyen un procedimiento,
pero esta revisión se denomina reconsideración cuando es substanciada ante el
secretario del ramo; la Ley General de Bienes Nacionales admite el recurso de reclamación contra las resoluciones dictadas por el Ejecutivo Federal, en uso de
las facultades que la propia ley le otorga; la Ley sobre el Registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas establece el
recurso de reconsideración contra resoluciones emitidas con apoyo en ese mismo
ordenamiento, etcétera.
Aun cuando las denominaciones varíen, básicamente pueden compendiarse
todos estos medios de defensa, en dos tipos: el recurso jerárquico, del cual conoce la autoridad superior a la responsable, y el de revocación, que resuelve la
misma autoridad que dictó el acto.
La doctrina ha mantenido el criterio de que la interposición de los recursos
administrativos no suspende los efectos del acto impugnado, por presumirse que
éste es legítimo.
Sin embargo, casi todas las leyes vigentes aceptan la suspensión —previa garantía del interés fiscal— disponiendo que este beneficio sólo podrá negarse cuando
de concederse, se contravengan disposiciones de orden público o se afecte el
interés social.
Los recursos preceden a cualquier proceso de impugnación judicial. Su agota-

15 Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte,
Tomo II. Jurisprudencia 507. p. 833.
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miento es requisito de procedibilidad del juicio de amparo, de acuerdo al principio de definitividad que rige en esta materia.
La obligatoriedad de su ejercicio previo y la anarquía derivada de la multiplicidad de recursos existentes en leyes y reglamentos y su desconocimiento por
parte de los gobernados, convierten a estos medios de control en auténticas trampas procesales.
Poco a poco se abre camino la tendencia a considerar que la tramitación del
recurso antes de intentar la vía judicial— es optativa para quien sufre la afectación de un derecho o interés, producido por un acto administrativo.
La fracción IV del artículo 107 constitucional dispone que para recurrir al
amparo no será obligatorio agotar ninguno de los medios de defensa legal, "cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado,
mayores requisitos que los que la Ley reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión".
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que cuando se combate
la inconstitucionalidad de un reglamento y al mismo tiempo se impugnan los
actos de aplicación del mismo, no es necesario intentar previamente los recursos
ordinarios procedentes para solicitar el amparo de la justicia federal. 16 La Corte
ha establecido también, como excepción al principio de definitividad, "la que se
actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya
que no instituirla significaría dejar al quejoso en caso de indefensión porque
precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación)
lo impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitiría impugnarlo
mediante un recurso ordinario."17
El artículo 28 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Distrito Federal señala que es potestativo para el particular agotar los recursos
administrativos que establezcan las leyes o reglamentos del Distrito Federal,
antes de intentar el juicio ante el propio Tribunal, excepto cuando se trate de
asuntos fiscales.
La función del recurso administrativo ha sido mal interpretada por las autoridades responsables de resolverlos. Lejos de constituir una segunda oportunidad
para que la administración pública revise la regularidad de sus actos, se han convertido en la fase terminal del procedimiento administrativo, que casi mecánicamente confirma las decisiones impugnadas.
Junto al control administrativo de la actividad de la administración pública,
existe el control jurisdiccional. De éste, afirma Merkl, que "representa el medio
técnico jurídico con el cual sometemos la actividad de órganos dependientes
a la fiscalización de órganos independientes; ofreciendo así, ocasión para eliminar
del acto administrativo aquellos influjos que han podido actuar sobre el mismo perApéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Jurisprudencia de la Segunda Sala. 3a. Parte.
Tomo II. Jurisprudencia 511. p. 843.
17 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente. 1979.
2a. Parte. Segunda Sala. Jurisprudencia 119. p. 114
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turbadoramente, en virtud de la dependencia jurídica y política de los funcionarios administrativos". 18
Este sistema de control jurisdiccional ofrece dos variantes: se ejerce a través
de tribunales comunes, o bien, de tribunales administrativos, esto es, orgánicamente aislados del Poder Judicial.
En México, a partir de 1857 se consideró que sólo el Poder Judicial Federal,
de acuerdo con la separación constitucional de poderes, estaba facultado para
conocer de lo contencioso administrativo. Predominó desde entonces la opinión
de que nuestro sistema jurídico el amparo suple a los juicios seguidos ante
tribunales administrativos.
En 1936 se expidió la Ley de Justicia Fiscal que creó el Tribunal Fiscal de la
Federación, y dos años más tarde, el estatuto burocrático dictado por el presidente
Cárdenas determinó el nacimiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
para los trabajadores del Estado, ambos separados de la esfera del Poder Judicial.
El viraje se operó en razón de algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Una de ellas, al interpretar el artículo 22 constitucional en el sentido
de que la aplicación total o parcial de los bienes de una persona al pago de impuestos no era confiscatoria, sentó que era problema de la legislación secundaria
organizar las competencias de las autoridades en cuanto a cobro de impuestos o
multas. Por otra parte, la jurisprudencia había establecido con anterioridad, que
las leyes pueden conceder medios de defensa a los particulares y que ellos pueden
intentarse ante autoridad distinta de la judicial, siempre que esos recursos se
agoten antes del juicio de garantías.
En 1946, al modificar la fracción I del artículo 104 de nuestra ley fundamental, se admitió constitucionalmente la existencia de tribunales administrativos.
Actualmente el control jurisdiccional de la actividad administrativa es compartido por los tribunales administrativos y judiciales.
Además del Tribunal Fiscal de la Federación cuyo tratamiento forma parte
del derecho fiscal, debe citarse que en 1971 se creó el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos e independiente de cualquier autoridad administrativa.
El Tribunal funciona en pleno o en salas y se compone de diez magistrados
numerarios; uno de ellos es su presidente y los nueve restantes están distribuidos
en tres salas. Pueden existir además, cuando el servicio del tribunal lo requiera,
hasta dos salas más, integradas por magistrados supernumerarios.
El nombramiento de los magistrados corresponde al presidente de la República,
quien los designa a propuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal y
con aprobación de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en su
caso. La duración en el cargo es de seis arios.
De acuerdo con la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, éste conoce de:
I. Los juicios que se promuevan contra los actos administrativos que las auto18 Merkl, Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo. México. Editora Nacional.
1975. p. 473.
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ridades del Departamento del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten
de ejecutar en agravio de los particulares.
II. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas
por el Departamento del Distrito Federal en las que se determine la existencia de
una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su
liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualquiera otra que cause agravio en materia fiscal;
III. La falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término
de quince días, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a
menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto
lo requiera.
En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán ser
resueltas en el término que la ley fije; a falta de éste, en el de noventa días; el
silencio de las autoridades se considerará como resolución negativa cuando no
den respuesta en el término que corresponda;
IV. De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicte;
V. Del recurso de reclamación, conforme a lo dispuesto por esta ley;
VI. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas
las resoluciones fiscales favorables a un particular y que causen una lesión a la
hacienda pública del Distrito Federal; y
VII. De las demás que señale esta ley.
Son partes dentro de ese proceso:
1. El actor.
De acuerdo con la propia Ley del TCADF, podrán intervenir en el juicio
todos aquellos que tengan un interés que funde su pretensión.
El Pleno del TCADF ha sentado jurisprudencia, en el sentido de que no se
"exige la existencia de un interés jurídico para demandar en el juicio contencioso administrativo, sino de un interés legítimo, para cuya existencia no es necesaria la afectación de un derecho subjetivo, ya que basta la lesión objetiva al
particular derivada de la aplicación de la ley".
2. El demandado. Tiene ese carácter:
a) El Departamento del Distrito Federal, representado por el jefe del mismo.
En jurisprudencia de sus salas, el TCADF ha señalado que "el C. Jefe del
Departamento del Distrito Federal es siempre parte demandada en el juicio contencioso administrativo, ya que dicho funcionario es el único autorizado para
interponer el recurso de revisión en contra de las resoluciones que dicte este
órgano jurisdiccional".
b) Los delegados del Departamento del Distrito Federal; así como los directores generales del mismo a cuya área de competencia corresponda la resolución
o acto administrativo impugnado o su ejecución; quienes al contestar la demanda
lo harán por sí y en representación del jefe del Departamento del Distrito Federal;
c) Las autoridades del Departamento del Distrito Federal, tanto ordenadoras
como ejecutoras de los actos que selmpugnen;
d) El particular a quien favorezca la resolución cuya nulidad pide la autoridad administrativa, y
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3. El tercero perjudicado.

El juicio que se sigue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
acoge el procedimiento de la orandad. Su tramitación queda sujeta a términos
expeditos, y prescinde además, en la medida de lo posible, de formalidades.
La sentencia que dicta el tribunal puede anular los actos impugnados, por:
incompetencia de la autoridad; incumplimiento u omisión de las formalidades
legales; violación de la ley o no aplicación de la debida; y arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar.
Aun cuando se ha insistido en el carácter del TCADF como tribunal de simple
anulación, con base en el artículo 81; es válido afirmar que este órgano jurisdiccional puede ordenar a la autoridad administrativa que dictó el acto impugnado,
los términos en que debe producirse su nueva resolución. Dice el citado precepto,
que "de ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al
actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados
o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia".
Las sentencias de salas del tribunal forman jurisprudencia, obligatoria para
éstas, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias, no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad
de votos de los magistrados que las componen. Las resoluciones del pleno que
hayan sido aprobadas por cuando menos siete magistrados, y que sustenten el
mismo criterio en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario,
constituyen jurisprudencia obligatoria para el pleno y para las salas.
Lamentablemente, la independencia de este tribunal es restringida. Aunque
formalmente goza de autonomía frente a la autoridad administrativa, de hecho
carece de ella, y actúa frecuentemente como una dependencia más del Departamento del Distrito Federal.
La existencia de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo a nivel local,
invita a pensar en otro de jurisdicción federal. Extrañamente, a pesar de que está
abierta la posibilidad constitucional para su creación, se mantiene como único
tribunal administrativo federal, el Tribunal Fiscal, cuya competencia, si bien es
muy importante, no deja de ser reducida frente al cúmulo de actos administrativos no fiscales, que deben someterse al control jurisdiccional.

VII. CONCLUSION
A pesar de la evolución sufrida por el derecho administrativo, estamos aún
muy lejos de alcanzar un sistema normativo eficaz.
Obligados a un máximo esfuerzo de síntesis, podemos explicar ese atraso,
imputándolo a la interferencia de decisiones políticas personales en la creación,
aplicación e interpretación del derecho.
En múltiples ocasiones, el deber ser es postergado por los intereses particulares, por el criterio reducido o por la negligencia de los políticos. Así se explican
por ejemplo, el arbitrario crecimiento del sector paraestatal, la falta de positivi-
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dad del sistema de responsabilidades oficiales, la desordenada regulación del régimen patrimonial del Estado, la liberalidad con que se otorgan facultades discrecionales a las autoridades administrativas para que actúen, la ausencia de mecanismos para exigir al Estado el cumplimiento de sus planes y programas, la docilidad
de los titulares de tribunales administrativos respecto a los órganos de la administración activa, y fundamentalmente, el fraude a la ley, mecánica consuetudinaria de simulación que permite a funcionarios y empleados públicos, cumplir
con las formas y evitar el mandato real de los preceptos que rigen sus actos.
El progreso alcanzado por la ciencia de la administración, parece agravar la
situación. La tecnocracia postula como fin del quehacer administrativo, la eficiencia, que aun cuando es tan importante como la juridicidad de la acción de
la administración pública, en la práctica suele justificar la actuación de ésta sin
sujeción a normas.
Entre el político y el tecnócrata, el jurisperito asume un papel muy claro:
mantener el derecho como fórmula que define el ámbito de actividad de la
administración pública, distribuye la competencia de sus órganos, sanciona la
responsabilidad de sus agentes y da certidumbre a las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Emilio CHUAYF FET CHEMOR
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DERECHO FISCAL*
SUMARIO: I. Los aspectos fiscales en la constitución mexicana. 1. La fracción IV del
artículo 31 constitucional; 2. Las facultades hacendarías del Congreso de la Unión; 3. La
distribución de competencias en materia fiscal entre la federación y las entidades federativas. II. Breves antecedentes del sistema impositivo de la federación. IIL La imposición
al consumo. El impuesto al valor agregado. El IVA. Antecedentes, perfil teórico y la exposición de motivos de la ley. La Ley del Impuesto al Valor Agregado en México y su reglamento; El impuesto al valor agregado y el comercio exterior. IV. Imposición al ingreso.
1. Nivel Federal. A. Impuesto sobre la Renta: a) Disposiciones preliminares; b) Impuesto
al Ingreso Global Gravable de las Empresas; c) Impuesto al Ingreso de Personas Físicas;
B. Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal prestado bajo
la Dirección y Dependencia de un Patrón. 2. Nivel Local: A. Impuesto sobre la Renta;
B. Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. V. Imposición
a la riqueza. 1. Nivel Federal: A. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; B. Impuesto
sobre Herencias, Legados y Donaciones; C. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles; D. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos. 2. Nivel Local: A.
Impuesto Predial; B. Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos; C. Impuesto sobre Traslación de Dominio; D. Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones. VL Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 1. Planteamiento del problema. 2.
Vinculación entre los sistemas fiscales que coexisten en el país. 3. Coordinación Fiscal:
A) Evolución de la coordinación; b) Coordinación fiscal integral. 4. Colaboración Intergubernamental: A) Atribuciones y obligaciones de las entidades; B) Atribuciones y obligaciones de la Federación; C) Resarcimiento a las entidades por los gastos de administración.

* Disposiciones legales consultadas: Código Fiscal de la Federación; Ley de Ingresos de
la Federación; Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles; Ley del Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones; Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Automóviles; Ley del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y
Juegos Permitidos; Ley de Coordinación Fiscal; Convenios de Adhesión al Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal celebrados entre la Federación y los estados de la República; Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y los Estados de la República; Leyes de Ingresos, de Hacienda y códigos fiscales de
las treinta y dos entidades.
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Presentación
El objeto de este trabajo es describir en las líneas generales el Sistema Impositivo mexicano. Gerardo Gil Valdivia preparó los siguientes capítulos:
I. Aspectos impositivos en la Constitución mexicana; II. Breves antecedentes
del sistema impositivo de la federación; III. Imposición al consumo.
Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz elaboró los siguientes capítulos:
IV. Imposición al ingreso; V. Imposición a la riqueza; VI. Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal.

I. LOS ASPECTOS FISCALES EN LA CONSTITUCION
MEXICANA
1. LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL
Existen diversas disposiciones de contenido impositivo en la Constitución mexicana y el objeto de este capítulo es describir las más importantes. En primer
término la fracción IV del artículo 31 constitucional, que determina las "obligaciones de los mexicanos", señala la de "contribuir para los gastos públicos, así
de la federación, como del estado y municipio en que residan, de la manera pro,
porcional y equitativa que determinen las leyes". Si bien este artículo está referido a los mexicanos (cabe señalar que además • está ubicado en el capítulo II
denominado "De los mexicanos"), esto no significa que los extranjeros estén
exentos de las obligaciones fiscales. En primer lugar los impuestos deben pagarlos
quienes se sitúen en los supuestos previstos por las leyes que los crean, y éstos
determinan las calidades que deben reunir los sujetos pasivos. En segundo término existen varias disposiciones legales que ordenan a los extranjeros cumplir
con sus obligaciones fiscales. Entre otras encontramos el artículo 32 de la Ley
de Nacionalidad y Naturalización. Además diversas leyes en el ámbito fiscal
como la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su artículo 3o. consigna expresamente dicha obligación para los extranjeros, así como el artículo 13 del Código
Fiscal de la Federación. En cuanto a la primera disposición legal mencionada, el
artículo 32 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización determina que: "los
extranjeros y las personas morales extranjeras están obligados a pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias y a satisfacer cualquier otra prestación
secundaria, siempre que sean ordenadas por las autoridades y alcancen a la generalidad de la población en que residan". Por lo que respecta a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el artículo 3o. determina que son sujetos del impuesto,
respecto de todos sus ingresos gravables, sin importar la ubicación de la fuente
de donde procedan tanto los extranjeros residentes en México, como las personas
morales de nacionalidad extranjera establecidas en el país, y las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la república.
Además la fracción II del mismo artículo determina que también son sujetos
de este gravamen los extranjeros y las personas morales extranjeras residentes
fuera del país, respecto de sus ingresos gravables procedentes de las fuentes de
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riqueza situadas en el territorio nacional. La propia fracción aclara cuándo se
cumple con este supuesto. Asimismo el artículo 13 del Código Fiscal de la
Federación dispone que es sujeto pasivo de un crédito fiscal la persona física o
moral, mexicana o extranjera que, de acuerdo con las leyes, está obligada al
pago de una prestación determinada al fisco federal.
Los impuestos están creados para ser causados por quienes se sitúan en los
supuestos previstos por la norma y con frecuencia no se atiende a la nacionalidad del sujeto pasivo. Así, por ejemplo, el artículo lo. de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado determina que este gravamen lo deben pagar las personas
físicas, morales y las unidades económicas que en el territorio nacional enajenen
bienes; presten servicios personales independientes; otorguen el uso o goce temporal de bienes; así como quienes importen bienes o servicios; esto es, se grava
a los entes descritos sin atender a su nacionalidad.
Como referimos, la fracción IV del artículo 31 constitucional determina que
son obligaciones de los mexicanos: "Contribuir para los gastos públicos, así de
la federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional equitativa que dispongan las leyes". De esta prescripción se desprenden
varios clementos. En primer lugar la obligación de contribuir para los "gastos
públicos" de los tres niveles de gobierno. El concepto de "gasto público" ha
sido interpretado en varios sentidos tanto por la Suprema Corte de Justicia,
como por la teoría jurídica; pero la tendencia dominante se inclina a entenderlos como todos aquellos que realiza el Estado, y no únicamente los que efectúa
en sus funciones de autoridad; los destinados para satisfacer una necesidad colectiva o para satisfacer las funciones y servicios públicos. Según Ernesto Flores
Zavala: "por gasto público debe entenderse todo el que sea necesario para que
las entidades públicas realicen sus atribuciones, es decir, para el desarrollo de
su actividad legal", y la Suprema Corte ha aseverado que: "Los gastos públicos
están previstos en el presupuesto de egresos, y los impuestos para cubrir esos
gastos, en el de ingresos, de modo que la prueba de que una contribución no
está destinada a cubrir gastos, necesariamente debe encontrarse o en la ley que
los establece o en el presupuesto de egresos".' Otra idea contenida en esta fracción es la de que estas contribuciones están destinadas tanto al financiamiento
de la federación, como de los estados y municipios de residencia de los contribuyentes. De esta disposición parece desprenderse que las legislaturas locales
sólo pueden establecer impuestos estatales y municipales a cargo de sus residentes; pero en la realidad estos niveles de gobierno con frecuencia se han financiado
parcialmente a través de la imposición indirecta, la cual recae sobre quienes
consuman bienes y servicios, sin atender al lugar de residencia del consumidor.
Debe aclararse que si bien en el ámbito de la imposición al consumo existe un
alto grado de coordinación entre la federación y las entidades federativas, subsis1 Cfr. Flores Zavala, Ernesto, Elementos de finanzas públicas mexicanas (parte referente
a los impuestos), Ed. Porrúa, México, 1977 (19a. ed.), pp. 211 y ss. Ver también Garza, Sergio Francisco de la, Derecho financiero mexicano, Ed. Porrúa, México, 1978 (8a. ed.), 847p.
Margáin Manautou, Emilio, Derecho tributario mexicano, Universidad de San Luis Potosí.
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ten diversos gravámenes locales indirectos. Por otra parte, la fracción IV del
artículo que comentamos no señala la obligación de contribuir para el financiamiento del Distrito Federal; pero éste debe entenderse comprendido dentro
del concepto de federación.
Otro de los requisitos que se establecen en la fracción IV del artículo 31
constitucional, que comentamos, es que las contribuciones deben establecerse
en forma proporcional y equitativa. Esta disposición plantea una posible contradicción entre la norma constitucional y la tendencia de los sistemas tributarios
modernos que durante el siglo XX han tratado de introducir progresividad
en los gravámenes, especialmente a través del Impuesto Sobre la Renta. Este
fenómeno se ha presentado en la mayoría de los países capitalistas, tanto desarrollados como en desarrollo, y al introducir gravámenes progresivos al ingreso
dicha imposición se ha convertido en la piedra angular de numerosos sistemas fiscales por sus efectos económicos y financieros. La progresividad en la imposición
ha significado el abandono del "principio del beneficio" en materia fiscal, sostenido durante el auge del capitalismo clásico, y consistente, en términos generales,
en establecer las cargas fiscales en relación con las contraprestaciones o beneficios
que el contribuyente percibiese del Estado. Este criterio operativo para el establecimiento de los impuestos fue deshechado muy pronto para sostenerse el principio
de la capacidad de pago, el cual implica, independientemente de las modalidades que asuma, que los causantes contribuyan al financiamiento del Estado de
acuerdo con sus posibilidades, tomando cuando menos como indicador el nivel
de ingreso de las personas. Una de las aplicaciones prácticas del principio de la
capacidad de pago es el impuesto progresivo sobre la renta.
En México el conflicto entre los conceptos de "proporcionalidad y equidad"
establecidos por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, y el
impuesto sobre la renta instituido como ingreso ordinario desde 1924, ha tenido
diversas soluciones, pero la tendencia del máximo tribunal ha sido legitimar
la progresividad de la imposición al ingreso. Esto no significa que la imposición sobre la renta sea o haya sido efectivamente progresiva. Pero si esto no
se ha logrado se debe a diversos obstáculos en el sistema jurídico, así como
*a problemas políticos, no a que la Suprema Corte haya interpretado que las
tarifas progresivas del Impuesto Sobre la Renta violan la disposición constitucional que comentarnos.
Por último, la propia fracción IV del artículo 31 exige que las contribuciones
estén contenidas en leyes. Esta subordinación al principio de legalidad tiene dos
excepciones, ambas incluidas en la norma suprema. En primer término el supuesto establecido en el artículo 29 constitucional que permite la suspensión temporal de garantías. En este caso es posible, como efectivamente ha sucedido, que
sean establecidos gravámenes en reglamentos emitidos por el órgano ejecutivo
federal. Sin embargo, una vez terminado el estado de emergencia vuelve a aplicarse el citado principio de legalidad. La otra excepción a éste se encuentra
contenida en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, el cual determina que: "el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para
aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e impor-

DERECHO FISCAL 349
tación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras. . . "Posteriormente
añade que: "el Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada
año, someterá a su aprobación el uso que hubiere hecho de la facultad concedida". De esta forma la Constitución federal otorga al ejecutivo facultades para
modificar uno de los elementos fundamentales de los impuestos, lo cual en el
resto de los gravámenes sólo puede ser realizado mediante la ley.
2. LAS FACULTADES HACENDARIAS DEL CONGRESO DE LA UNION
Otro aspecto directamente vinculado con las normas constitucionales de
contenido tributario son las facultades que en materia hacendaria tienen las
Cámaras integrantes del Congreso de la Unión. Los ingresos en general y las contribuciones en particular están sujetas al principio de legalidad, con las únicas
excepciones que se describieron anteriormente.
Al igual que los ingresos, las erogaciones de la federación están dentro
del marco del estado de derecho, pues se encuentran también sujetas al principio de legalidad. El Presupuesto de Egresos es la norma jurídica que contiene
la mayor parte de los gastos públicos que realiza la federación. Esta norma tiene
vigencia anual y para su elaboración no se sigue el procedimiento legislativo
ordinario, ya que sólo debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, sin que se
requiera la aprobación del Senado. Además el artículo 126 de la Constitución
federal también se refiere al principio de legalidad en los egresos pues establece
que: "No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto
o determinado por ley posterior". Es decir, todos los egresos de la federación
deben estar contenidos en la ley; pero la que contiene la casi totalidad de los
gastos sólo es aprobada por la Cámara de Diputados, en tanto que las partidas
adicionales se contienen en leyes que deben ser aprobadas por ambas cámaras
del Congreso de la Unión, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario.
El artículo 74 constitucional que establece las facultades exclusivas de la
Cámara de Diputados determina en su fracción IV la de: "examinar, discutir y
aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación y del Departamento del Distrito Federal, discutiendo, primero, las contribuciones que, a su
juicio deben decretarse para cubrirlos, así como revisar la Cuenta Pública del año
anterior". La misma fracción en los siguientes párrafos contiene algunas disposiciones importantes en esta materia: En el párrafo segundo establece la obligación
del Ejecutivo Federal de presentar a las Cámaras las iniciativas de leyes de ingresos
y los proyectos de presupuesto a más tardar el último día del mes de noviembre.
También determina que debe comparecer el secretario del despacho correspondiente. Cabe hacer notar que a raíz de la emisión de la Ley Orgánica de la Administración Pública en 1976 esta responsabilidad queda a cargo tanto del secretario
de Hacienda y CréditoTúblico como del secretario de Programación y Presupuesto.
El párrafo tercero de la citada fracción IV del artículo 74 de la Constitución autoriza implícitamente la existencia de las partidas secretas que constituyen uno de los principales obstáculos para que efectivamente se controle el
gasto público por el órgano legislativo federal. Dicho párrafo prescribe que:
"No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren nece-
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sanas, con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República". El siguiente párrafo
se refiere a la revisión de la cuenta pública que tiene por objeto: "conocer los
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en
los Programas". Por último se establece la posibilidad de determinar responsabilidades si existiesen discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
respectivas del presupuesto, o bien si se carece de exactitud o justificación en
los gastos efectuados, según la Contaduría Mayor de Hacienda.
Los dos últimos párrafos disponen que la cuenta pública del año anterior debe
ser presentada a la Comisión Permanente del Congreso dentro de los primeros
días del mes de junio. Sin embargo se puede ampliar el plazo de presentación de las
iniciativas de leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos, así como de
la cuenta pública mediante solicitud fundada del ejecutivo a juicio de la Cámara
o de la Comisión Permanente. En todo caso se exige la comparecencia del secretario del despacho correspondiente para informar las razones que lo motiven.

3. LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA FISCAL ENTRE
LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Uno de los problemas más importantes de los aspectos tributarios en la norma
suprema es la determinación de la competencia impositiva de la federación. De
acuerdo con el artículo 124 constitucional "las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitucion a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados". Según esta norma las entidades federativas pueden
establecer toda clase de contribuciones, excepto las que están asignadas expresamente por la Constitución a la federación o bien las que les están prohibidas.
Sin embargo el problema no es tan simple para la legislación, la jurisprudencia y
la teoría jurídica. La primera consecuencia de este enfoque es que los gravámenes más productivos financieramente para la federación, como son los impuestos al ingreso y al consumo, no le están reservados por la Constitución al orden
central. Consecuentemente el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor
Agregado y otros más serían competencia de las entidades federativas quebrándose así el sistema de financiamiento impositivo de la federación.
Sin embargo tanto la jurisprudencia como la doctrina dominante en esta
materia sostienen que:
I) La federación tiene competencia fiscal ilimitada con base en la fracción
VII del artículo 73 constitucional el cual establece: "El Congreso tiene facultad: Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto". Con
base en esta disposición la Suprema Corte de Justicia ha hecho caso omiso er
materia fiscal del artículo 124 constitucional, y el máximo tribunal sólo ha variado su interpretación en casos excepcionales. De esta forma la federación ha
creado tanto el Impuesto sobre la Renta como el Impuesto al Valor Agregado y
siguiendo esta interpretación, podría establecer cualquier otro gravamen que
considerase necesario para cubrir el presupuesto.
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II) La federación tiene competencia exclusiva para establecer contribuciones
en los siguientes casos:
2.1. Cuando así lo determine expresamente la Constitución que es el caso
de la fracción XXIX del artículo 73 y del artículo 131, ambos de la norma
suprema. En el caso de la primera disposición el congreso federal está facultado
para establecer contribuciones, entre otras materias, sobre: el comercio exterior; el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos
en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 constitucional; instituciones de crédito
y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación. Asimismo puede establecer varias contribuciones especiales sobre energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos, aguamiel y
productos de su fermentación; explotación forestal; producción y consumo de
cerveza. La constitución prescribe que las entidades federativas recibirán participación en el rendimiento de estos gravámenes. En el caso de la imposición
sobre energía eléctrica la norma suprema añade que las legislaturas locales fijarán el porcentaje de participación que corresponda a los municipios. Por
otra parte, el artículo 131 determina que es facultad privativa de la federación
gravar las mercancías que se importen o exporten.
2.2. También tiene la federación competencia fiscal exclusiva cuando la
Constitución Federal prohíbe a los estados imponer gravámenes sobre determinadas fuentes. Es el caso de las fracciones IV, V, VI, y VII del artículo 117
constitucional. Este precepto prohíbe a los estados: "Gravar el tránsito de
personas o cosas que atraviesen su territorio" (fracción IV); "Prohibir ni gravar,
directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él a ninguna
mercancía nacional o extranjera" (fracción V); "Gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exacción
se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija
documentación que acompañe la mercancía" (fracción VI); "Expedir ni mantener
en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ,
sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia" (fracción VII).
Es decir, se prohíbe a los estados que establezcan los denominados gravámenes
alcabalatorios que obstaculizaron el comercio interno durante buena parte del
siglo XIX. Este tipo de exacciones ya habían sido prohibidas por el artículo 124
de la Constitución de 1857.
2.3. El tercer caso en el que la Constitución le concede competencia impositiva exclusiva a la federación, comprende todas aquellas materias en las que
dicho nivel de gobierno 'tiene competencia para legislar en forma privativa. Este
es el caso de la fracción X del artículo 73 constitucional. En virtud de esta disposición el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República
sobre diversas materias como hidrocarburos, minería, industria, cinematografía,
comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crédito, energía eléctrica y nuclear. Ya que los impuestos se establecen a través de leyes, al tener
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la federación competencia legislativa exclusiva, la tiene también tributaria,
aunque no se señale así expresamente.
III) Los estados tienen competencia tributaria coincidente con la federación
en todas aquellas materias que no le estén reservadas a esta última en forma
exclusiva, o que les estén prohibidas a las entidades federativas por la Constitución Federal. En este sentido han coincidido la mayor parte de la doctrina
y la jurisprudencia salvo casos excepcionales. Como referimos, las disposiciones
constitucionales que tratan directamente este problema son: el artículo 73 fracción VII y el 124. El primero autoriza a la federación para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto y el último faculta a las entidades
federativas para legislar sobre todas aquellas materias que la constitución no le
concede expresamente a la federación.
Estas son las reglas más importantes contenidas en varios artículos constitucionales que rigen la distribución de competencias fiscales, pero otras disposiciones aplicables son:
IV) Existen impuestos estatales con autorización del Congreso de la Unión.
Este es el caso de la fracción I del artículo 118 constitucional, el cual determina
que las entidades federativas no pueden, sin el consentimiento del órgano legislativo federal, establecer derechos de tonelali, ni otro alguno de puertos, ni
imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. Es
decir, los estados sólo pueden establecer gravámenes sobre las fuentes señaladas,
las cuales son exclusivas de la federación, con la autorización del Congreso de
la Unión.
V) Los estados no pueden imponer algunas contribuciones en forma distinta o con cuotas mayores de las que la legislatura federal les autorice. Este es el
caso de la fracción IX del artículo 117 constitucional que determina: "Los Estados no pueden en ningún caso: Gravar la producción, el acopio o la venta del
tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso
de la Unión autorice". En este supuesto, a pesar de que no se trata de una
fuente exclusiva de la federación, los Estados sólo pueden instituir los grávamenes en la forma y con las tasas que les autorice el señalado Congreso de la Unión.

II. BREVES ANTECEDENTES DEL SISTEMA
IMPOSITIVO DE LA FEDERACION
La renovación de la estructura impositiva mexicana basada principalmente en
gravámenes indirectos se inicia en 1924 con el establecimiento de la imposición
al ingreso en forma ordinaria. Este gravamen tiene como antecedente inmediato
el Impuesto al Centenario creado en 1921 como un tributo federal extraordinario
sobre diversos ingresos percibidos durante el mes de agosto de ese año. En 1925
se emitió una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que determinó las características generales de este tipo de tributación al permanecer en vigor hasta 1941,
ario en el que se hizo necesaria una revisión mayor. El Impuesto Sobre la Renta
de 1925 estableció la base cedular, clasificando el ingreso proveniente de: I) Co-

DERECHO FISCAL

353

mercio; II) Industria; III) Agricultura; IV) Inversiones de Capital; V) Explotaciones del subsuelo o de concesiones otorgadas por el Estado; VI) Salario; y VII)
Honorarios por servicios profesionales.2
Cada cédula estableció las diversas bases para la imposición, las tasas específicas y las reglas para el pago. Durante la vigencia del impuesto señalado se instituyeron varias leyes para completar el sistema de la imposición al ingreso, siendo
quizá la más importante la Ley del Impuesto Sobre la Renta al superprovecho
de 1939.
En la década de los años 20 se efectúa una amplia labor de modernización del
sistema jurídico aplicable en varios ámbitos de la vida económica. Durante el
decenio anterior, en la fase más cruenta de la lucha revolucionaria armada, la
economía mexicana sufrió una notable baja en la producción agrícola, minera y
manufacturera por lo que hubo muy poca renovación en materia fiscal. En la
época preconstitucional Venustiano Carranza dictó varias disposiciones de carácter tributario: El lø. de junio de 1914 se estableció un impuesto predial federal
sobre toda finca rústica particular; el lo. de enero de 1915 el ejecutivo emitió
un acuerdo que prohibía el otorgamiento de concesiones con privilegios o exenciones de impuestos aun a título de protección a la industria nueva, así como los
impuestos alcabalatorios. Otro decreto del Ejecutivo Federal, del 3 de mayo de
1916, prohibió a los Estados establecer más contribuciones que las expresamente
señaladas en sus respectivas constituciones.
En 1925 se celebró la Primera Convención Nacional Fiscal entre las autoridades hacendarias federales y los representantes de las entidades federativas.3 El
objetivo era la mejoría de las haciendas públicas locales y en la convocatoria se
señalan varios de los problemas impositivos que el país padecía. En esta época
existían, sin contar con los impuestos municipales, más de 100 gravámenes diferentes porque además del sistema tributario federal, cada Estado establecía el suyo
incidiendo con frecuencia sobre los mismos objetivos. En la Constitución de
1917 no se determinó un sistema de distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas, y posteriormente no se elaboró ningún plan
concreto. Esta situación provocaba diversos vicios entre los que destacaban la
duplicación de los gastos administrativos de recaudación; la multiplicidad de
gravámenes al consumo acentuando la regresividad del sistema tributario y la
presión inflacionaria, entre otros. En la misma convocatoria se propuso delimitar
las competencias locales y la federal, en materia fiscal, así como elaborar un plan
nacional de arbitrios para unificar el sistema fiscal en toda la República, disminu2 Cfr. Margáin, Hugo B., "El sistema tributario" en México 50 arios de Revolución, La
Economía, F.C.E., pp. 539-567. Gumpel, Henry J. and Hugo B. Margáin, "Taxation in
Mexico", World Tax Series, Harvard Law School, International Program in Taxation, Little,

Brown and Company, Boston-Toronto, 1957.
3 Cfr. Garza, Sergio Francisco de la, Derecho financiero mexicano, Ed. Porrúa, México,
1978 (8a. ed.), y el Primer Informe sobre las Relaciones entre la Federación y los Estados,
publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ed. Novaro, México, 1973, pp.
19 y as. Beteta, Ramón, "La Reforma Fiscal de 1946", en Pensamiento y dinámica de la Revolución Mexicana, México Nuevo, 1950, pp. 471-487.
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yendo los gastos de administración, incrementando el producto del impuesto, y
distribuyendo más equitativamente la carga fiscal entre los causantes. Al terminar
la convención se adoptaron varias recomendaciones entre las que destacan: 1) La
adición del artículo 131 constitucional que consignaría la celebración de una
Convención Nacional Fiscal cada cuatro años. Esta Convención propondría los
impuestos que debieran causarse en toda la República, la unificación de los sistetemas fiscales y el establecimiento de la competencia de las distintas autoridades
tributaria. 2) La adición a la fracción III del artículo 117 constitucional integrando un sistema de participaciones en impuestos federales para los Estados y los
municipios. 3) También se recomendó al Ejecutivo Federal la organización de un
cuerpo consultivo fiscal que instrumentase los acuerdos tomados en la Convención. 4) Además se propuso una delimitación de competencias tributarias, otorgando a las autoridades locales la facultad privativa de establecer gravámenes
sobre la propiedad raíz, así como sobre actos no comerciales. La federación impondría, en forma exclusiva, los impuestos a la industria y al comercio, pero
otorgando participación a las entidades federativas. En cuanto a los gravámenes
sobre sucesiones y donaciones se propuso que fuesen impuestos por las autoridades locales, pero la federación participaría en la fijación de las cuotas. En 1926
el ejecutivo federal envió un proyecto de reforma constitucional para hacer efectivas las recomendaciones de la Convención, pero fue rechazado.
El gobierno federal ha recurrido con frecuencia a los estímulos fiscales para
lograr diversos objetivos de política económica. En 1926 el ejecutivo federal
otorgó exenciones en impuestos federales para todas las nuevas empresas cuyo
capital no excediese de 5,000.00 pesos oro y que cumpliesen con determinadas
condiciones como el empleo de trabajadores y materias primas mexicanos. El
objetivo era estimular a los pequeños empresarios, pero no hay evidencias claras
de los resultados.
En 1933 se celebró la Segunda Convención Nacional Fiscal. Las conclusiones
más relevantes fueron: En cuanto a la legislación, la regla general sería evitar la
doble tributación; por lo que respecta a la labor recaudatoria, ésta debía realizarse
por una sola autoridad; se recomendó que la base para la competencia fiscal local
fuese la imposición territorial; también debían ser competencia local, los gravámenes a los actos jurídicos no comerciales cuya realización se limitara a su jurisdicción, así como los servicios públicos y las concesiones locales; la Convención
recomendó el establecimiento de determinadas fuentes que podrían gravar la
federación en forma exclusiva, pero sin tener que limitarse a ellas. Dentro
de la competencia tributaria exclusiva de la federación se ubicaban los gravámenes
al comercio exterior; a la renta; a la producción y explotación de recursos
naturales cuyo dominio directo corresponde a la nación de acuerdo con el
artículo 27 constitucional; a la industria, cuando ésta requiera formas especiales
de tributación; y a servicios públicos o concesiones federales. La Convención
también recomendó otorgar competencia a los Estados para legislar de común
acuerdo en materia de herencias, legados y donaciones, pero con la intervención
de las autoridades federales en la determinación tanto de las tarifas como de las
bases generales de dicha tributación. Además se sugirió que la participación
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correspondiente a la federación en los rendimientos de este gravamen debía ser
igual en toda la República.
Otras conclusiones fueron: gravar a la industria y al comercio en forma
uniforme a iniciativa presentada por la federación y las entidades federativas. El
rendimiento de estos gravámenes debía repartirse entre los niveles de gobierno
señalados y los municipios en la proporción que las autoridades federales y locales conviniesen y con relación al rendimiento de los impuestos que en ese momento existían sobre esas actividades; se sugirió instituir el derecho de los
estados y de los municipios a recibir participaciones de los impuestos federales
sobre la renta, la producción y explotación de los recursos naturales consignados
en el artículo 27 constitucional y sobre la industria. Por último concluyó la Convención que se prohibiese absolutamente la imposición sobre productos agropecuarios, excepto en el caso de Yucatán que tendría dicha competencia transitoriamente. Las recomendaciones de esta Segunda Convención Nacional Fiscal
tampoco fueron puestas en vigor.
En enero de 1934 se reformó la fracción X del artículo 73 constitucional
otorgándose al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre energía eléctrica,
por lo que se dotaba a la federación de la competencia tributaría sobre dicha
actividad. Se concedió también a los estados y a los municipios participación en
los impuestos federales sobre esa materia en la proporción que las autoridades
federales y locales conviniesen. En 1936 el presidente Cárdenas envió al Congreso
de la Unión un proyecto de reformas a Ja constitución también con objeto de
solucionar el problema de la coincidencia en materia fiscal. Este proyecto no fue
aprobado, pero es importante por las soluciones que en él se apuntaban, ya que
varias de sus proposiciones se establecieron años después.4
A finales de 1938 fue promulgado el Código Fiscal de la Federación que
estableció las reglas básicas aplicables a todos los impuestos federales, salvo
que las leyes específicas indicasen lo contrario.5 Entre las disposiciones generales
del Código una de las más importantes fue la contenida en el artículo 11, de
acuerdo con el cual todas las reglas de derecho fiscal que establecen cargas en el
causante deben ser aplicadas en forma restrictiva. Por lo tanto para que una obligación fiscal tenga consecuencias jurídicas debe estar claramente especificada por
el derecho. Esta obligación no puede ser creada por uso, costumbre o analogía,
lo cual significa la aplicación estricta del principio de legalidad en materia fiscal.
En ese mismo año se creó el Tribunal Fiscal de la Federación introduciendo el
proceso contencioso-administrativos en el sistema jurídico mexicano. Pero la defensa del contribuyente frente a las autoridades fiscales es tema de otro tabajo de
esta colección.
4 Cfr. Margáin, op: cit. También, Navarrete F. Alfredo, "El financiamiento del desarrollo
económico en México", en Cincuenta años de revolución. La Economía, FCE, México 1960,
pp. 523-535.
5 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Introducción al estudio del proceso tributario en el derecho.
mexicano", en Perspectivas del derecho público en la segunda mitad del siglo XX, Instituto
de Estudios de Administración Local, Madrid, 1969, pp. 1055 a 1139.
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La iniciación de la segunda guerra mundial y su etapa previa permitieron un
auge transitorio de la economía mexicana por lo que la federación y las entidades

federativas incrementaron sus ingresos, posponiendo la solución de diversos
problemas hacendarios. Ante las ganancias extraordinarias que se generaron en
esta época se creó, en 1939, la ya referida Ley del Impuesto Sobre la Renta del
Superprovecho, siendo su tasa más elevada de 35% cuando la utilidad sobrepasaba
el 33% del capital invertido. También en 1939 se estableció un estímulo fiscal a
las "actividades industriales completamente nuevas", concediendo exenciones en
varios de los impuestos federales.
En 1941 se emitió una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que ratificó la
base cedular y que sufrió importantes modificaciones en 1943. Los cambios
operados fueron básicamente un aumento en las cédulas del comercio; productos
del capital; y la correspondiente a la explotación del suelo. Además se creó el
impuesto sobre dividendos de las sociedades con una tasa del 8% proporcional.
En el ámbito de los estímulos fiscales, en 1941, se emitió la Ley de Industrias
de Transformación que exceptuó a determinadas empresas del pago de las cédulas I y II, así como del impuesto federal del timbre.
En 1942 se adicionó la fracción XXIX del artículo 73 constitucional en la
cual se contienen las materias sobre las que la federación tiene competencia fiscal
exclusiva. Estas materias están descritas dentro del capítulo relativo a los aspectos impositivos de la Constitución Mexicana. Asimismo se adicionó la fracción
IX del artículo 117 constitucional también anteriormente descrito.
Una nueva Ley de Fomento de Industrias de Transformación se expidió en
1946 concediendo diversas franquicias fiscales a las industrias nuevas y necesarias. Este ordenamiento definió como industrias nuevas a "las que se dediquen a
la manufactura o fabricación de mercancías que no se producen en el país"; y
como las industrias necesarias a las que no pudiendo ubicarse en la categoría de
nuevas, manufacturasen o fabricasen bienes que no se producían en cantidad
suficiente para satisfacer el mercado nacional.
En 1947 se celebró la Tercera Convención Nacional Fiscal. Los resultados de
ésta así como la posterior evolución de las relaciones fiscales entre la federación
y las entidades federativas hasta la fecha, es un tema que se trata en el capítulo
relativo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. También en ese año y derivado de la convención señalada se creó el Impuesto Federal sobre Ingresos
Mercantiles como un gravamen general al consumo lo que permitió abandonar
varios impuestos indirectos. Si bien la creación de Ingresos Mercantiles representó
un avance en la evolución de los gravámenes al consumo tuvo el inconveniente de
ser repercutible en cascada al consumidor final provocando diversos problemas
que son mencionados en el capítulo sobre el Impuesto al Valor Agregado.
En el ámbito de la imposición al ingreso en 1948 se estableció la Ley sobre
Utilidades Excedentes cuya tasa más alta era del 25%. En 1953 se promulgó una
nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que una vez más ratificó la estructura
cedular: Se gravó el ingreso proveniente de: I) Comercio; II) Industria; III)
Agricultura; IV) Salarios; V) Servicios Personales Independientes; VI) Capital,
en el cual se incluía el impuesto sobre beneficios clistribuibles; y VII) Concesiones
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Gubernamentales. El gravamen sobre las utilidades excedentes eran aplicables a
quienes percibían ingresos provenientes de las tres primeras cédulas.
El estímulo a la industrialización siguió siendo una de las preocupaciones
fundamentales del gobierno federal durante el período 1950-59. Con objeto
de incrementar la reinversión desde 1949 se concedió una deducción del 10% de
las utilidades repartibles. También en 1954 se estableció la posibilidad de que los
industriales dedujeran otro 20% además del 10% antes señalado, obteniendo así
una exención importante en el pago del impuesto sobre la renta de las empresas, si dicha cantidad se reinvertía en las mismas. Es decir esta reforma permitía
no cubrir el impuesto sobre dividendos correspondientes a la totalidad de las
utilidades repartibles, si así lo solicitaba el causante y decidía mantener los dividendos sin distribuir con el doble objetivo de liberarse de la carga fiscal, y de
emplearlos en la expansión de la empresa. En 1956 hubo otra reforma con la
misma finalidad.
Otro estímulo importante fue la reforma introducida en 1954, mediante la
cual se autorizó a los industriales a depreciar aceleradamente la maquinaria de
sus empresas permitiendo así que la renovaran y actualizaran. Además en 1949
se liberaron del gravamen sobre imposición de capitales las obligaciones industriales, con el propósito de canalizar el ahorro de los particulares a las actividades
productivas. Por otra parte, se redujo a la mitad el impuesto sobre la renta tanto
a agricultores como a ganaderos, y en 1954 se amplió dicha medida a la industria
pesquera. También existieron diversos estímulos para los pequeños empresarios.
En 1954 se expidió la Ley para el Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias
que otorgó a cierto tipo de industrias exenciones de impuestos de importación,
exportación, timbre, ingresos mercantiles y renta. Esta Ley concedió exenciones a industrias por diez arios cuando eran consideradas básicas; por siete años a las
semi-básicas y por cinco arios a las industrias secundarias. En forma paralela a
esta legislación se estableció un plan de control y prohibición de importaciones
para obligar que la demanda de mercancías y maquinaria se surtiera en el mercado
nacional. Se delineó la "política de sustitución de importaciones", del llamado
crecimiento hacia adentro que fue sostenida en la década de los 50 y de los 60,
para ser sustituida en la década de los 70 por la de fomento de exportaciones. A
esta última se hace referencia en el capítulo de la Imposición al consumo.
Uno de los aspectos más importantes de la evolución de la legislación tributaria fue la promulgación en 1964 de una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta,
estableciendo por primera vez, al menos teóricamente, la base global del ingreso
e introduciendo así la posibilidad práctica de la progresividad en el impuesto
federal más importante. Este nuevo sistema permitió un incremento de los ingresos federales, pero no pudo corregir sustancialmente la tendencia regresiva del
sistema tributario mexicano. Diversos obstáculos jurídicos para gravar a los sujetos de alto ingreso como la existencia de acciones al portador; la discriminación
de las fuentes de ingreso a pesar de la anunciada globalización, así como la creciente importancia de los impuestos al consumo hicieron que el orden tributario
mexicano fuese calificado como altamente regresivo. Durante la década de 196070 se incrementó considerablemente el impuesto federal sobre ingresos mercan-
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tiles repercutiendo en forma especial en los sujetos de bajo ingreso. En el ámbito
jurídico una de las innovaciones más importantes fue la promulgación de un
Nuevo Código Fiscal de la Federación en 1967, que derogó al de 1938 promoviendo
la modernización y la actualización en esta área de la administración pública.
Con objeto de incrementar los ingresos del Estado y hacer frente a los crecientes déficit presupuestales de la federación, durante la primera parte de la
década de los años 70 se efectuaron "reformas fiscales" en 1971, 1972 y 1973, y
"adecuaciones fiscales" en 1974. Algunos de los resultados fueron el aumento
en las tasas del impuesto sobre productos del trabajo, y el aumento de tarifas en
algunos renglones del impuesto sobre productos del capital. Además se siguió
recargando notablemente la imposición indirecta. La consecuencia fue que por
una parte se gravó muy pesadamente a los asalariados que son causantes cautivos
de la imposición al ingreso, especialmente a los de ingresos medios y por otra
parte se aumentaron los gravámenes a los consumidores fmales a través de la
imposición indirecta.6
En el campo de los estímulos fiscales cabe referir que la Ley de Industrias
Nuevas y Necesarias de 1954 fue abrogada en diciembre de 1975. En 1979 se
emitió un nuevo decreto que establece estímulos fiscales para el fomento del
empleo y la inversión en las actividades industriales. En ese mismo año se establecieron zonas geográficas para la ejecución del Programa de Estímulos para la
Desconcentración Territorial de las Actividades Industriales previsto en el Plan
Nacional de Desarrollo Urbano. En el presente año cabe mencionar el decreto
que dispone el otorgamiento de estímulos a las exportaciones de productos
manufacturados en el país y el decreto que concede estímulos a las sociedades
y unidades económicas que fomentan el desarrollo industrial y turístico del país.
A raíz de la flotación del peso mexicano de 1976 se adicionó un título a la
Ley del Impuesto sobre la Renta a fmales de ese año creando la tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias. El objeto era gravar las utilidades
que derivasen del incremento de precios en exceso de los aumentos de costo. Se
trató así de gravar las utilidades especulativas, sin frenar la inversión productiva.
Sin embargo, en el contexto de la política de estímulo de las exportaciones, que
comentamos en otro capítulo, en 1977 se estableció un estímulo fiscal en relación con esta tasa del Impuesto sobre la Renta a las empresas que incrementasen
sus utilidades brutas por exportaciones y por servicios en el extranjero a residentes hiera del país. Esta tasa sobre utilidades brutas extraordinarias se suprimió
en 1978 al considerarse superada la crisis que la motivó.
También en el ámbito de la imposición al ingreso en 1978 se efectuaron importantes cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En primer término se
amplió el objeto del impuesto al ingreso de las personas físicas para gravar todos
los ingresos en efectivo, en bienes o en crédito que obtengan los individuos
durante un año de calendario, aunque siguen sin gravarse los ingresos en servicios.
El propósito de esta reforma es la globalización para facultar al fisco a exigir a

6 Cfr. Retchkiman, Benjamín, Política fiscal mexicana. (Reflexiones), Textos Universitarios, UNAM, México, 1979, p. 229.
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los contribuyentes la identificación de todas sus fuentes de ingreso. Esto junto
con los mecanismos administrativos del IVA integran el nuevo sistema de fiscalización con el que se intentará combatir la evasión que es uno de los más importantes problemas del sistema tributario mexicano. Por otra parte no se cambió el
objeto del impuesto al ingreso global de las empresas. Otra reforma importante
fue la reducción de la tarifa del impuesto a las personas físicas, ya que aumentaba
la carga fiscal al elevarse el ingreso nominal de los individuos, sin que eso significase un incremento de su ingreso real. Esta situación se agudizó por el proceso
inflacionario de los últimos arios en México. Asimismo se corrigió un antiguo
defecto en el sistema del impuesto al ingreso de las personas físicas que consistía
en lo siguiente: Si bien se eximía a los trabajadores que sólo percibían el salario
mínimo del gravamen al ingreso, los que obtenían cantidades superiores eran
gravados por la totalidad de su precepción lo que afectaba principalmente a
quienes ganaban ingresos superiores al salario mínimo en forma moderada, aplicándose una carga fiscal desproporcionada. En virtud de esta reforma se exime
para todas las personas físicas una cantidad equivalente al monto del salario
mínimo y sólo se aplica la tarifa sobre el ingreso que exceda a dicho monto,
buscando beneficios a quienes perciben ingresos de nivel bajo o medio; pero este
aspecto del gravamen es tratado específicamente en el capítulo relativo a la
imposición al ingreso.

III. LA IMPOSICION AL CONSUMO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El IVA. Antecedentes, perfil teórico y la exposición de motivos de la ley
El lo. de enero de 1980 entró en vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1978 quedando
así el año de 1979 para informar sobre el nuevo impuesto y establecer los mecanismos necesarios para su correcta administración. El impuesto al valor agregado
sustituyó al impuesto sobre ingresos mercantiles, que era el gravamen general
sobre las ventas, así como a varios impuestos sobre consumos específicos.
Antes de describir sintéticamente la ley y el reglamento del impuesto al valor
agregado conviene referir algunas consideraciones acerca de la imposición al
consumo con objeto de explicar sus características y su significado. La imposición al consumo se puede dividir desde un punto de vista técnico-formal en dos
grandes grupos: primero los impuestos sobre el consumo de bienes o servicios
específicos y segundo los impuestos generales a las ventas, que recaen sobre el
consumo de bienes o de servicios. Estos últimos pueden ser monofásicos cuando
gravan una de las etapas del proceso de producción o comercialización va sea al
nivel del fabricante, mayorista o minorista, o bien multifásicos cuando recaen
sobre dos o más fases de los señalados procesos de producción y distribución.
Los impuestos multifásicos sobre las ventas pueden a su vez asumir dos modalidades, ya que pueden gravar el valor total de las ventas o bien el valor añadido
en cada una de las etapas de la producción y/o distribución.
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En cuanto a la evolución histórica de la imposición al consumo, conviene
señalar que la creación de gravámenes generales sobre las ventas que sustituyeran
a numerosos impuestos indirectos, constituye un importante avance al tratar de
dar un tratamiento homogéneo al consumo de bienes y servicios en general,
aunque en numerosos países subsisten, junto con el tipo de impuesto señalado,
gravámenes sobre consumos específicos. Sin embargo, el principal inconveniente
de este tipo de tributo es que grava el valor total de las ventas, repercutiéndose
en cascada desde el inicio de la elaboración del producto hasta el consumidor
final, debiendo pagar éste un precio muy elevado, en virtud de que el impuesto
se grava sobre la totalidad del precio del producto en todas y cada una de las
etapas que integran los procesos de comercialización. Otra fase de la evolución
de la tributación al consumo la constituye el impuesto al valor agregado que ha
derogado en casi todos los países capitalistas desarrollados, que gravan el consumo a nivel nacional, a la imposición general sobre las ventas repercutibles en
cascada, precisamente por sus efectos acumulativos.
El impuesto al valor agregado de tipo consumo grava el valor que un ente,
generalmente una empresa, añade en el curso de sus operaciones a los bienes y
servicios que adquiere de otros entes, para después enajenarlos o prestar servicios. En términos de aplicación práctica, el impuesto al valor agregado suele ser
analizado desde dos perspectivas: 1) como un impuesto a las ventas, y 2) como
un posible sustituto de la imposición al ingreso de las empresas. Es decir, el
gravamen al valor agregado es un término genérico aplicable a más de un tipo de
impuesto, y es claro que nos referimos al IVA como un impuesto sobre las ventas.
En la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se explica que se propuso como un sustituto del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, establecido en 1947, época en la que representó un instrumento de modernización del sistema fiscal ya que permitió abandonar gravámenes como el impuesto federal del timbre sobre las facturas que debían expedir los comerciantes,
así como los impuestos estatales de patente o sobre giros comerciales, que además de incrementar desordenadamente la carga fiscal, daban lugar a obligaciones
secundarias que elevaban los costos de los causantes y afectaban el nivel de precios.
A juicio del ejecutivo, expresado en la exposición de motivos de la Ley del
IVA, el impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) cumplió con su función en
su momento, pero propuso que fuese sustituido por el IVA en virtud de que el
desarrollo económico del país ha provocado una mucho mayor complejidad de
los procesos de producción y distribución. El ejecutivo federal reconoció que la
principal desventaja del ISIM fue su efecto acumulativo, ya que se pagaba en
cada una de las etapas de producción y comercialización, provocando alzas de
precios que afectaban a los consumidores finales. En el sistema de la imposición
al consumo repercutible en cascada se gravan en primer término todos los insumos que utiliza el productor en la elaboración de un bien recargando el precio.
Además en el proceso de comercialización se causaba normalmente la tasa general del 4 por ciento en repetidas ocasiones, por lo que cuanto más largo era el
proceso de distribución más alto era el impuesto, afectando particularmente a los
sujetos de bajo ingreso, así como a los habitantes de zonas aisladas, y acusando
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la regresividad en el sistema fiscal. En síntesis, el impuesto sobre ingresos mercantiles por sus efectos acumulativos y su repercusión en cascada provocaba
distorsiones en los procesos de comercialización, constituía una fuerte presión
inflacionaria y acentuaba la regresividad en el sistema fiscal mexicano. Otro de
los argumentos sostenidos por el ejecutivo para introducir el IVA fue que el
impuesto sobre ingresos mercantiles perjudicaba a las pequeñas y medianas
empresas al encarecer éstas sus productos por repercutirse entre sí los impuestos,
otorgando una ventaja no deseada a las grandes empresas verticalmente integradas. Por último en la exposición de motivos de la ley se argumenta que la experiencia internacional muestra claramente la evolución de la imposición al consumo
hacia gravámenes del tipo del valor agregado.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en México y su Reglamento
El Impuesto al Valor Agregado7 lo causan las personas física, las personas
morales o las unidades económicas que en el territorio nacional realicen los siguiente actos o actividades:

1. Enajenen bienes;
II.
Presten servicios independientes;
III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes; o
IV. Importen bienes o servicios.
De esta forma la ley del IVA se aparta de los criterios operativos seguidos por
este impuesto en otros países que gravan la habitualidad, la comercialización o la
finalidad de lucro. Por lo contrario, en México cualesquiera de los sujetos señalados que efectúen algunas de las cuatro actividades antes enunciadas causan el impuesto al valor agregado. De esta forma se amplían tanto el objeto como los
sujetos pasivos del impuesto con el fin de incrementar la recaudación, en virtud
de los problemas financieros del gobierno federal.
Cabe señalar que el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
publicado en el Diario Oficial del 19 de diciembre de 1979, en su artículo 3o. se
refiere también a los sujetos pasivos del impuesto y aclara que se entiende por
empresa, para efectos de la mencionada ley, la persona física o moral o la unidad
económica que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas
o de pesca en los términos del artículo 16 del impuesto sobre la renta. Además
se buscó evitar los riesgos de un decrecimiento en la recaudación al sustituir la
tasa general del cuatro por ciento sobre el valor total de las ventas que establecía
el impuesto sobre ingresos mercantiles por la del 10 por ciento, pero que es sólo
aplicable al valor que se añada en cada fase del proceso de comercialización,
especialmete en el caso de la enajenación de bienes. En efecto, el IVA establece
como tasa general el 10 por ciento por la realización de las operaciones descritas,
salvo que se efectúen en determinadas zonas del país como son: las franjas fronterizas de 20 kilómetros paralelas a la línea divisoria internacional del norte del
7

Cfr. el artículo lo. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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país, y la colindante con Belice, Centroamérica, o en las zonas libres de Baja California y parcial de Sonora y Baja California Sur.8 En este caso la tasa aplicable será del 6 por ciento, pero que no gravará las importaciones. El artículo 2o. de
la Ley del IVA precisa que es necesario que la entrega del bien o la prestación
del servicio personal independiente se lleve a cabo en las citadas zonas. Asimismo
el artículo 5o. del reglamento determina que para los efectos del artículo 2o. de
la ley se consideran residentes en las franjas fronterizas o en las zonas libres, a los
contribuyentes con uno o varios establecimientos en dichas franjas o zonas, por
lo que toca a los actos o actividades que realicen dichos establecimientos. Este
mismo artículo del reglamento añade disposiciones aplicables a los comitentes y
a los servicios prestados para las instituciones de seguros o fianzas y sus agentes.
En el artículo lo. de esta Ley se establecen diversas disposiciones que determinan el perfil del impuesto al valor agregado. En primer término se aclara que
el impuesto en ningún caso forma parte de los valores que grava, tratando así de
evitar el efecto acumulativo. También se determina que el contribuyente trasladará el impuesto en forma expresa y por separado a quienes adquieran bienes, los
usen o gocen temporalmente, o bien quienes reciban servicios; con ello se pretende evitar el ocultamiento del gravamen como sucedió con el impuesto sobre
ingresos mercantiles (ISIM).
El artículo 3o. de la Ley determina que la federación, las entidades federativas
y los municipios deberán pagar el impuesto cuando estén en los supuestos previstos por la ley, pero que no actúen en funciones de derecho público. A estas
autoridades se añaden como causantes del impuesto los organismos descentralizados; las instituciones o asociaciones de beneficencia privada; las sociedades
cooperativas o cualquiera otra persona aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos. Estos entes deberán
aceptar la traslación, pagar el valor agregado y a su vez trasladarlo de acuerdo
con los preceptos de la ley. Para determinar el impuesto, se ha escogido el sistema de acreditamiento que consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley la tasa del 10 por
ciento (o del 6 por ciento en las zonas referidas). El artículo 4o. de la ley agrega
que se entiende por impuesto acreditable un monto equivalente al del IVA que
hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese
pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes o en el
ejercicio que corresponda.
El capítulo II de este ordenamiento está destinado a la enajenación de bienes
que es una de las principales actividades que grava el IVA. Es claro que la ley
sigue el sistema de definiciones amplísimas que comprenden un sinnúmero de
actividades, para después establecer las excepciones, y evitarse el legislador la
carga de precisar todas las situaciones en las que puedan incurrir los potenciales
causantes del impuesto. Para efectos de la ley se entiende por enajenación de
bienes, toda transmisión de propiedad de bienes; pero no comprende la que se
realice por causa de muerte, ni por fusión de sociedades. En cuanto a la donación,
Cfr. los artículos lo. y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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no está gravada salvo cuando la efectúen empresas que no la puedan deducir para
efectos del impuesto sobre la renta.
En este caso el artículo 19 del reglamento aclara que no deben pagar el impuesto las donaciones que efectúen las empresas con fines de promoción o publicidad, siempre que sean deducibles en los términos de la señalada Ley del Impuesto sobre la Renta. Posteriormente, el artículo 80. de la ley incluye dentro
del sistema del IVA a las ventas con reserva de dominio, precisándola como
enajenación de bienes, desde la celebración del contrato, a pesar de que la transferencia de la propiedad opere con posterioridad o no llegue a efectuarse. En este
último caso la propia ley prevé que se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente.
También establece este artículo que se consideran como enajenación de bienes
las adjudicaciones, aun en favor del acreedor; el fideicomiso que deba considerarse
como enajenación de bienes, en los términos del Código Fiscal de la Federación,
y el faltante de bienes en los inventarios de las empresas, aunque se admite
prueba en contrario. En cuanto a este último punto el artículo 20 del reglamento
precisa que no se pagará el impuesto por los faltantes de bienes en los inventarios,
cuando sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y consistan en
mermas, destrucción autorizada de mercancías o faltante de bienes por caso
fortuito o fuerza mayor.
Posteriormente se exceptúan del pago del impuesto la enajenación de determinados bienes que podemos agrupar en varias categorías; en primer término se
exceptúa el sueldo del pago del gravamen; tampoco se paga el IVA por la transmisión de construcciones adheridas al suelo y destinadas para casa-habitación. Se
aclara que cuando sólo se utilicen parcialmente las construcciones para el fin
señalado, no se paga el impuesto por dicha parte. Por último, la fracción II del
artículo 9o. de la ley señala que los hoteles no están exceptuados del pago del
impuesto. El reglamento establece varios criterios para considerar que una construcción adherida al suelo es destinada a casa habitación. El primero de ellos es
cuando se utilizó para este propósito cuando menos los dos últimos arios anteriores a la fecha de enajenación. En segundo lugar, cuando se trata de construcciones nuevas se debe atender al destino para el cual se construyó considerando las
licencias o permisos de construcción, o bien las especificaciones del inmueble;
por último se establece que se considerará destinada a casa-habitación la construcción que sin reunir los requisitos señalados, se pacte en su enajenación que se
destinará a ese fin. Sin embargo, se exige garantizar el impuesto que hubiese
correspondido, y el propio reglamento en el párrafo tercero del artículo 21
señala la forma de garantizar el gravamen, así como el requisito para la cancelación de la garantía.
Tampoco se paga el impuesto por la enajenación de animales y vegetales que
no estén industrializados, lo que significa según la ley, cuando no se modifica su
estado, forma o composición. Asimismo, el artículo 9o. dispone que están exceptuados diversos productos alimenticios como: carne en estado natural (fracción
IV); tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo (fracción V); leche natural
y huevo cualquiera que sea su presentación (fracción VI); azúcar, mascabado y
-
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piloncillo (fracción VII); sal (fracción VIII); agua no gaseosa ni compuesta, excepto hielo (fracción IX).
Otra categoría de bienes cuya enajenación está exceptuada es la integrada por
la maquinaria y equipo que sólo sean susceptibles de ser utilizados en la agricultura o ganadería, así como los fertilizantes.9 Se pretende no gravar a la producción del sector primario, dadas sus características sociales, así como no obstaculizar ni encarecer la producción de alimentos. Por otra parte no están incluidos
dentro de esta excepción la maquinaria y equipo destinados a la industrialización
de los productos agrícolas y ganaderos.
Una categoría más de bienes por cuya enajenación no se debe pagar el IVA10
está constituida por los libros, periódicos y revistas, así, como por la explotación
y transmisión de los derechos de autor. También están exceptuados del pago por
concepto de valor agregado la enajenación de moneda nacional y monedas extranjeras, así como de partes sociales y títulos de crédito salvo que se trate de
certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de éstos se esté
obligado a pagar el impuesto. El reglamento incluye dentro de esta categoría, exceptuando del pago del IVA, a la enajenación de acciones y los dividendos pagados en acciones.11 La fracción XVII del artículo 9o. determina que quienes enajenan instituciones de crédito de su propiedad tampoco deberán pagar el impuesto,
pero no quedan comprendidas en esa excepción, aclara el precepto, la enajenación
de construcciones adheridas al suelo no utilizadas como casa-habitación, ni los
bienes recibidos en fideicomiso. Es en el ámbito de la enajenación de bienes, en
el que se pueden observar con precisión, las ventajas que representa un impuesto
al consumo con la estructura de valor agregado sobre un impuesto acumulativo
y repercutible en cascada, especialmente en un país que se caracteriza por sus
prolongados procesos de comercialización. Como refiere la exposición de motivos, no se trata de pagar una tasa del 10 por ciento en lugar de una del 4 por
ciento, ya que esta última suele gravar al consumidor final con un impuesto
acumulado en las sucesivas etapas y que llega a ser mucho mayor en la realidad
que la tasa del 10 por ciento.
El capítulo III de la ley grava la prestación de servicios personales independientes lo que implica una mecánica de operación del impuesto al valor agregado
relativamente diferente en relación con la enajenación de bienes, ya que en
numerosos casos, al sustituir la tasa general del 4 por ciento del impuesto sobre
ingresos mercantiles por la del 10 por ciento del IVA sí existe un aumento de
la carga fiscal. Esto se da en virtud de que para lograr una distribución de la carga
tributaria que evite un aumento en el gravamen, deben efectuarse varias etapas
en el proceso de comercialización de bienes o de servicios. Pero el problema en el
ámbito de la prestación de servicios es que con frecuencia ésta se agota en una
sola fase, por lo cual dicha etapa se encuentra gravada con la tasa general del 10
por ciento. Para efectos de la ley se considera como prestación de servicios indefracción XII, artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
10 Cfr. artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
11 Cfr. fracción VI del artículo 22 del Reglamento de la Ley del IVA.
9 Cfr.
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pendientes, la realización de obligaciones de hacer que efectúe una persona en
favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen, así como el nombre o
clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Igualmente se comprende bajo
el concepto enunciado toda obligación de dar, de no hacer, o de permitir que
asuma una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada como
enajenación o uso o goce temporal de bienes.12 En cuanto a las obligaciones de
hacer, se considera que el contrato de obra a precio alzado o por administración
es prestación de servicios, según el artículo 29 del reglamento. El mismo artículo
agrega que si la prestación la realiza una empresa, el impuesto estará a su cargo y
lo trasladará al dueño de la obra. Este puede acreditar el impuesto correspondiente a dicha contraprestación y a los gastos efectuados por su cuenta.
Otras fracciones del artículo 14 de la ley, que consignan actividades incluidas
dentro del concepto de prestación de servicios personales independientes son:
1) El transporte de personas o bienes (fracción II), pero posteriormente se
exceptúa del pago del impuesto el transporte público de personas limitándose a
gravarlas cuando se requiera concesión o permiso federal para operar (fracción
V del artículo 15);
2) El seguro, el reaseguro, el afianzamiento y el reafianzamiento (fracción III
del artículo 14); sin embargo, están exceptuados del pago del impuesto: el aseguramiento contra riesgos agropecuarios; los seguros de vida; las comisiones de
agentes y los reaseguros correspondientes a dichos seguros (fracción IX del artículo 15);
3) El mandato, la comisión, la agencia, la representación, la correduría, la
consignación y la distribución (fracción IV del artículo 14), salvo el caso de
las comisiones de agentes y corresponsales de las instituciones de crédito, así
como las comisiones de agentes y corredores de bolsa (fracciones X y XI del
artículo 15);
4) La asistencia técnica y la transferencia de tecnología (fracción V del artículo
14).
Por último el señalado artículo 14 de la ley determina que no se considera
prestación de servicios independientes cuando la actividad se realiza en forma
subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que
se perciben ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha
remuneración.
Después del amplísimo concepto de prestación de servicios independientes
que establece la Ley del IVA, considerando como tal las obligaciones de hacer,
dar o permitir de una persona en favor de otra a título oneroso, el artículo 15
determina las exenciones. Aclara que no causarán el impuesto los servicios prestados en forma gratuita (fracción III); determina que no se pagará el impuesto
por los servicios prestados directamente por la Federación, Estados, el Distrito
Federal y municipios que no correspondan a sus funciones de derecho público
(fracción I); tampoco los servicios prestados por instituciones públicas de seguridad social, ni los de enseñanza que tengan autorización o reconocimiento de
12 Cfr. el artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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validez oficial de estudios, en los términos de la Ley Federal de Educación (fracciones II y IV); también están exceptuados determinados servicios relacionados
con la elaboración de alimentos (fracciones VII, VIII), y algunos prestados al
sector agropecuario (fracción VI). En cuanto a estos últimos, el artículo 30 del
reglamento dispone que está comprendido dentro de los servicios consignados
en esta fracción, y por lo tanto también exceptuados del IVA, el suministro de
energía eléctrica utilizado en el bombeo o riego para fines agrícolas y ganaderos.
Por otra parte, tampoco se paga el IVA por los servicios prestados por instituciones de crédito, los realizados por bolsas de valores con concesión para operar,
o por casas de bolsa. Además se exceptúan del pago del impuesto los servicios
prestados por determinadas organizaciones a sus miembros, como los partidos
políticos; los sindicatos obreros; cámaras de comercio, industriales, y de otras
actividades económicas; algunas agrupaciones gremiales y con fines científicos,
políticos, religiosos y culturales que están enumerados por la fracción XII del
artículo 15. Tampoco se cobra el IVA por concepto de boleto de entrada a los
espectáculos públicos, aunque no se asimilan a éstos los realizados en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta, o de baile y centros nocturnos por lo que en
estos casos sí se deberá pagar el impuesto. Probablemente con objeto de evitar
conflictos con determinados grupos de interés se exceptuó del pago del IVA la
prestación de servicios de carácter profesional, cuando ésta requiera título conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, organizaciones
profesionales, asociaciones o sociedades civiles, según lo prescribe la fracción
XIV del artículo 15 de la ley. En este caso cabe agregar que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, según lo dispone el reglamento, publicará las listas
de los servicios de carácter profesional cuya prestación requiera título.13 Asimismo
se añade que por los servicios consignados en las referidas listas, no se pagará el
impuesto aun cuando para la actividad concreta no se requiera que el profesionista se ostente como tal, o cuando quien proporciona el servicio no tenga título,
ampliándose considerablemente la excepción del pago del IVA por este concepto.
También están exceptuados del pago de este impuesto los servicios prestados por
artistas, locutores, toreros o deportistas, cuando realicen actividades cinematográficas, teatrales, de radiodifusión de variedades, taurinas o deportivas. Por
último, tampoco se paga el gravamen por los servicios prestados por los autores
a que se refiere la Ley Federal de Derechos de Autor.
El capítulo IV se refiere al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
tangibles y se señalan el arrendamiento, el usufructo, o cualquier otro acto, sin
importar la denominación o la forma jurídica que se les asigne, por el cual una
persona concede a otra el uso o goce temporal de bienes a cambio de una contraprestación. En forma coherente con las exenciones establecidas en los capítulos
anteriores, tampoco se paga el impuesto de acuerdo con el artículo 20 de la ley,
por el uso o goce temporal de: el suelo (fracción I); los inmuebles destinados o
utilizados exclusivamente para casa-habitación (fracción II). Sin embargo, se
especifica que el inmueble con varios destinos o usos estará exceptuado sólo en
13 Cfr. el artículo 32 del Reglamento de la Ley del IVA.
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la parte destinada o utilizada para casa-habitación. Además no están exentos del
pago del IVA los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o
bien que se utilicen como hoteles o casas de hospedaje. El reglamento especifica
que cuando un bien inmueble destinado a casa-habitación se proporcione amueblado, se pagará el impuesto por el total de las contraprestaciones, a pesar de que
se celebren contratos distintos por los bienes muebles e inmuebles. Sin embargo,
no se debe considerar amueblada la casa-habitación cuando se proporcione con
muebles adheridos permanentemente a la construcción, con muebles de cocina, y
de bario, así como los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante disposiciones generales. (Artículo 35 del reglamento.) Tampoco se
paga el IVA por el otorgamiento del uso o goce de fincas dedicadas o utilizadas
sólo a fines agrícolas o ganaderas (fracción III);la maquinaria y el equipo que sólo
puedan ser utilizados en la agricultura o ganadería, sin quedar exceptuados
cuando dicha maquinaria y equipo se utilicen para industrializar los referidos
productos agrícolas o ganaderos (fracción IV); por último cuando se otorgue el
uso o goce temporal de libros, periódicos y revistas.
De acuerdo con la ley se concede el uso o goce temporal de un bien tangible
en el territorio nacional, cuando en éste se encuentra el bien al entregarse para la
realización de dicha actividad. En cuanto al pago del impuesto, éste debe efectuarse en el momento que sean exigibles las contraprestaciones en favor de quien
otorga el bien y sobre el monto de cada una de ellas. Entre dichas contraprestaciones quedan incluidos los anticipos que reciba el contribuyente. Para efectos
del cálculo del IVA sobre el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, la
ley determina que se debe considerar el valor de la contraprestación pactada a
favor de quien otorga el bien, así como las cantidades que además se carguen o
cobren a quien se otorga esta prestación por otros impuestos, derechos, gastos de
mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios,
penas convencionales o cualquier otro concepto.
Los capítulos V y VI de la Ley del IVA se refieren a la importación y exportación de bienes y servicios, por lo que serán tratados en otra parte de este trabajo.
El capítulo VII se refiere a las obligaciones de los contribuyentes, las que son
desarrolladas y precisadas en el reglamento. Entre las obligaciones de los contribuyentes consignadas en el artículo 32 de la ley destacan: 1) Llevar los libros de
contabilidad y registro que señale el reglamento. Asimismo efectuar, conforme a1
mismo, la separación de las operaciones por las que deba pagarse el gravamen, de
aquellas liberadas del pago por la ley; así como separar aquellas por las que proceda el acreditamiento de las que no den lugar a este derecho. Por su parte el
reglamento determina que los contribuyentes del IVA llevarán los libros de contabilidad y registro a que estén obligados para los efectos del impuesto sobre-la
renta, y cuando el contribuyente no cause este último gravamen, llevará como
mínimo los libros diarios, mayor, y de inventarlos y balances debidamente autorizados. 2) En cuanto a los comisionistas, deben separar, tanto en su contabilidad,
como en los registros de sus operaciones, las actividades que lleven a cabo por
cuenta propia, de las que efectúen por el comitente. 3) Es obligación de los contribuyentes expedir documentos que comprueben el valor de la contraprestación
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pactada, señalando en los mismos, expresamente y por separado el IVA que se traslada a quien adquiera bienes, los use o goce temporalmente o perciba los servicios.
De esta forma pretende evitarse, como comentamos anteriormente, que el impuesto tenga efectos acumulativos, ocultándose en el precio. Estos documentos
deberán entregarse o enviarse a quien tenga a su cargo la contraprestación dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en el que se realicen los supuestos
de los actos o actividades gravadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La ley determina también, que se deben presentar las declaraciones en las
oficinas autorizadas, aun cuando por alguno de los meses o por el ejercicio no se
hayan realizado actos o actividades por los que se deba pagar el IVA o bien si
habiéndose efectuado no resulte cantidad a pagar. En el supuesto de que un
contribuyente tenga varios establecimientos presentará por todos una declaración
mensual o del ejercicio, según sea el caso, en las oficinas autorizadas que correspondan al domicilio fiscal del contribuyente. Sin embargo, esta disposición no es
aplicable a las importaciones ni cuando se enajene un bien o se preste un servicio
en forma accidental. En este último caso el contribuyente pagará el impuesto
presentando una declaración en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días
hábiles siguientes a aquél en el que obtenga la contraprestación. La ley no exige
que formule una declaración anual ni mensual, ni se determina que el causante
lleve contabilidad, pero deberá expedir documentos que comprueben el valor de
la contraprestación pactada y conservar dicha documentación durante cinco años.
Los representantes de los causantes del IVA no residentes en el país con cuya
intervención éstos efectúen actividades por los que deba pagarse dicho gravamen,
están obligados a formular a nombre de sus representados, las declaraciones
correspondientes y pagar el impuesto respectivo por el que tendrán responsabilidad solidaria. El reglamento especifica que estos causantes cuando no tengan
representante en el territorio nacional, podrán designarlo sólo para presentar
declaraciones, avisos, promociones o solicitudes a su nombre.14
En el caso de la enajenación de bienes inmuebles que causen el IVA, consignada en escritura pública, corresponde a los notarios, corredores, jueces, y demás
fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcular el impuesto bajo su responsabilidad y enterarlo dentro del mes siguiente a la fecha en
que se firme la escritura, en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio.
También en el capítulo relativo a las obligaciones de los contribuyentes se
consigna la posibilidad de que la contraprestación que perciba el contribuyente
no sea en dinero, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, determinando que se considerará como valor de éstos en el mercado, o en su defecto el
de avalúo. Los mismos valores se tomarán en cuenta en el caso de la donación
cuando por ella se deba pagar el IVA. En las permutas y pagos en especie, el
gravamen al valor agregado se deberá pagar por cada bien cuya propiedad se
transmita, o por el uso o goce temporal que se proporcione, o bien por cada servicio que se preste.15

14 Cfr. el artículo 32 de la Ley del IVA, y el artículo 48 del Reglamento.
15 Cfr. el artículo 34 de la Ley del IVA.
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Una de las principales objeciones al establecimiento del impuesto al valor
agregado en los países en desarrollo es su relativa complejidad, lo cual puede
afectar particularmente a pequeños empresarios al obligarles a cumplir con determinados requisitos administrativos. Para evitar esa situación el artículo 35 de la
Ley establece la posibilidad de que a ciertos sujetos las autoridades fiscales les
estimen el valor de sus operaciones por las que deban pagar el IVA. En efecto, el
precepto referido señala que las personas físicas que enajenen bienes o presten
servicios, cuando sean causantes menores conforme a la Ley del Impuesto sobre
la Renta, esto es, con ingresos anuales menores a $ 1,500,000.00, pagarán el IVA
en los términos de la ley, salvo que el fisco les estime el valor de sus actividades.
En este último caso las personas señaladas llevarán los registros simplificados de
sus operaciones que determinen las autoridades fiscales. Estos sujetos del impuesto no tienen obligación de calcular, ni de declarar mensualmente el monto de las
contraprestaciones que correspondan a sus actividades que causen el IVA. La
propia ley establece el procedimiento a seguir para la determinación del impuesto
a pagar, pudiendo deducir el gravamen al valor agregado que se les hubiere
trasladado.
La estimación que efectúen las autoridades no está sujeta a plazo fijo, por lo
que tiene vigencia hasta que las propias autoridades formulen una nueva. Sin
embargo, los contribuyentes deben solicitar la rectificación de la estimación al
aumentar las contraprestaciones reales por la realización de actividades gravadas
por el impuesto. En el caso de que las autoridades verifiquen que el total de las
contraprestaciones por las que el causante deba pagar el impuesto es superior, en
más de un 20%, a la última estimación practicada, ésta se rectificará, cobrándose
las diferencias que procedan más los recargos de ley. El sistema estimativo de
pago del IVA no es aplicable a la enajenación de inmuebles; al otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes; ni al mandato, la comisión, la correduría, la agencia, la representación, la consignación o la distribución.
Los contribuyentes que estén bajo el sistema de la estimación efectuada por el
fisco deben recabar y conservar por el término de cinco arios la documentación
relativa al impuesto que les es trasladado, así como expedir los documentos que
reúnan los requisitos fiscales a solicitud del adquirente de los bienes o el usuario
del servicio. En éstos se debe especificar el impuesto que corresponda a los actos
por los que deba pagarse. La ley determina que para los efectos de la estimación
de las autoridades fiscales deben tomarse los indicadores que permitan calcular
el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto y menciona; El
importe de las compras efectuadas; inventarios de mercancías, de maquinaria y
equipo; monto de la renta del local en el que estén establecidos los negocios;
número de trabajadores que tengan a su servicio y sus respectivos sueldos; pagos
las cuotas al IMSS etcétera, incluyendo informaciones recabadas de terceros.16
El Capítulo VIII de la ley se refiere a las facultades de las autoridades fiscales.
En primer término se establecen sanciones cuando se omita el presentar una o
más declaraciones para el pago del impuesto. Asimismo las autoridades podrán
16 Cfr. los artículos 36 y 37 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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determinar estimativamente el valor de las actividades que causen el IVA en los
casos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 32 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta. Esta disposición autoriza al fisco para estimar el impuesto sobre
el ingreso global de las empresas en varios casos en los que ocurran irregularidades, no se presenten declaraciones, violando los términos establecidos; no se presenten los libros de contabilidad, documentación comprobatoria de los renglones
de las declaraciones, o no se proporcionen los informes que se les soliciten, cuando la contabilidad del negocio del causante adolezca de determinados vicios,
etcétera. El artículo 40 de la Ley del IVA prescribe que cuando el contribuyente
omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueren determinadas por
las autoridades, se presumirá que los bienes adquiridos fueron enajenados. El
valor de dicha enajenación se calcula conforme a un procedimiento establecido
por la propia ley, el cual también se aplicará para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso si no pudiere determinarse
el monto de la adquisición, se considerará el que corresponda a bienes de la
misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, o
bien se atenderá al valor de mercado o avalúo.
El capítulo IX se refiere a las participaciones a las entidades federativas, tema
que será tratado en el capítulo relativo a la coordinación fiscal. Sin embargo, es
oportuno precisar cuáles son los gravámenes que los Estados y el Distrito Federal
se comprometen a no mantener en caso de adherirse al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, y percibir así participación por la recaudación del IVA.
Estos niveles de gobierno se comprometen a "no mantener" impuestos locales
o municipales sobre determinados actos y actividades, aunque el compromiso se
debe entender también para no establecerlos. En primer término las entidades
federativas no gravarán "los actos o actividades por los que deba pagarse el IVA",
ni las prestaciones o contraprestaciones que deriven de dichos actos; tampoco la
producción de bienes cuando por su enajenación deba pagarse dicho impuesto.
Sin embargo, el artículo 42 permite que los Estados o el Distrito Federal graven
la enajenación de construcciones por las que deba pagarse el IVA, estableciendo
una excepción a la prohibición antes mencionada. La fracción II del artículo 41
prohíbe a las entidades señaladas gravar la enajenación de bienes o la prestación
de servicios cuando unos u otros se exporten. Tampoco cuando se trate de la
enajenación de bienes consignada en el artículo 13 de la ley. De acuerdo con
las fracciones III y IV del artículo 41 los Estados y el Distrito Federal no deben
gravar bienes que integren el activo o el capital de las empresas. Tampoco los
intereses pagados a instituciones de crédito o bancos del extranjero. El propio
artículo que comentamos dispuso que no se mantendrían impuestos locales o
municipales de carácter adicional sobre las participaciones en los gravámenes
federales que les correspondan. Las prohibiciones anteriores no deben entenderse,
según el artículo 42, como limitaciones a las entidades federativas para gravar la
propiedad o posesión del suelo o de construcciones, ni para establecer gravámenes sobre la transmisión de propiedad de los mismos. Asimismo no está prohibido para los Estados ni para el Distrito Federal gravar diversos aspectos de la propiedad raíz siempre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del
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IVA. Las entidades federativas tampoco podrán gravar la producción, introducción, transmisión, distribución, venta o consumo de energía eléctrica, así como
diversos actos que realicen las empresas dedicadas a dichos fines. La única excepción es el impuesto a la propiedad privada que grava la tierra. En las disposiciones
transitorias se determinó que la Ley del IVA abrogaba la Ley Federal del Impuesto
sobre Ingresos Mercantiles, y 17 leyes de impuestos sobre consumos específicos.17

El Impuesto al Valor Agregado y el Comercio Exterior
La importación de bienes y servicios
La Ley del Impuesto al Valor Agregado grava la importación de bienes o de
servicios y considera como tal, según el artículo 24 del ordenamiento señalado:
1) La introducción en el país de bienes extranjeros; 2) La adquisición por personas residentes en México de bienes intangibles enajenados por no residentes en el
país; 3) El uso o goce temporal en el territorio nacional de bienes intangibles
por personas no residentes en él; 4) El uso o goce temporal en México de bienes
tangibles cuya entrega material se hubiere efectuado en el extranjero; 5) El aprovechamiento en el territorio nacional de los servicios personales independientes
17 Efectivamente al entrar en vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el artículo
segundo transitorio dispuso que quedaban abrogadas: 1. La Ley Federal del Impuesto sobre
Ingresos Mercantiles; 2. La Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes;
3. La Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Tapetes y
Tapices; 4. La Ley del Impuesto sobre Despepite de Algodón en Rama; 5. La Ley del
Impuesto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados; 6. El Decreto por el cual se fijaba el
impuesto que causaban el benzol, toluol, xilol, y naftas de alquitrán de hulla, destinados al
consumo interior del país; 7. La Ley del Impuesto a la Producción de Cemento; 8. La Ley
del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos; 9. La Ley del Impuesto sobre Compraventa de
Primera Mano de Artículos Electrónicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras; 10. La Ley
del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule; 11. La Ley del Impuesto a las Empresas que
explotan Estaciones de Radio y Televisión; 12. La Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por Motores Acondicionados para uso de Gas Licuado
de Petróleo; 13. La Ley de Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o Cristal;
14. La Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes; 15. El Decreto relativo al impuesto
del 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles; 16. El Decreto que establece el Impuesto sobre Uso de Aguas de Propiedad Nacional en la Producción de Fuerza Motriz;
17. La Ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal; 18. La Ley de Impuestos y Derechos
a la Explotación Pesquera.
Por otra parte subsisten varios gravámenes al consumo. La fracción IV del artículo lo. de
la Ley de Ingresos de la Federación para 1980 determina que dicho nivel de gobierno
percibirá recursos provenientes de gravámenes: a la compraventa de aguas envasadas;
sobre azúcar, mieles incristalizables, alcohol, cabezas y colas, aguardiente y envasamiento
de bebidas alcohólicas;.sobre tenencia o uso de automóviles y sobre automóviles nuevos.
Asimismo subsisten impuestos sobre compraventa de cacao; producción y consumo de
cerveza; consumo de energía eléctrica; compraventa de ixtles de lechugilla y palma; venta
de gasolina; petroquímica y varios impuestos sobre tabacos labrados; teléfonos; y sobre
servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. Otros impuestos que
consigna el artículo lo. recaen sobre la adquisición de inmuebles (f. V); y sobre seguros
(f. VI).
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gravados por el IVA cuando se presten por no residentes en el país. Sin embargo,
esta prescripción no es aplicable al transporte internacional. El reglamento añade,
en el artículo 37, que el aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en él, comprende los prestados desde el extranjero y los
que se presten en el país.
De acuerdo con la ley y el reglamento no se paga el impuesto al valor agregado por las importaciones de bienes y servicios que no causen dicho gravamen por
su enajenación o su prestación en el país.18 Tampoco se pagará el impuesto por
las importaciones que según la legislación aduanera no lleguen a consumarse,
sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Pero, en el caso de que los bienes
importados temporalmente se otorguen para su uso o goce en el país, se gravarán aplicándose las disposiciones respectivas (capítulo IV, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado). Además, la introducción en el país de los equipajes y menajes de casa que señala el Código Aduanero no paga el IVA.
Por último, los residentes en las poblaciones mexicanas de las fronteras del
país, no pagarán el impuesto por la importación de ciertos artículos de primera
necesidad.19
El artículo 26 de la Ley determina cuándo se considera que se efectúa la
importación de bienes o servicios y señala los supuestos aplicables a los bienes
tangibles e intangibles; el caso del otorgamiento del uso o goce temporal de
bienes, y de la prestación de servicios. El artículo 27 de la ley especifica la forma
de calcular el IVA. En el caso de los bienes tangibles se considera el valor que se
utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionando este
gravamen y los que se causen por efectuar dicha importación. Cuando se importen ciertos bienes o servicios como los descritos en las fracciones II a V del
artículo 24 y que fueran enumerados al inicio del subcapítulo, se tomará en
cuenta el valor que les correspondería, en la Ley del IVA, a la enajenación de
bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios en el territorio nacional.
Por otra parte al importar bienes tangibles, el pago del impuesto debe hacerse
conjuntamente con el impuesto general de importación. Para determinar el
valor sobre el que se pagará el IVA se deben considerar los impuestos efectivamente pagados al momento de la importación. El IVA que se pague al importar
bienes, da lugar al acreditamiento que establece el artículo 4o. de la ley.
La exportación de bienes y servicios

Con objeto de estimular la competitividad de los productos mexicanos en el
exterior, el gobierno federal estableció diversas medidas fiscales como la devolución de los impuestos indirectos y de los gravámenes de importación a los exportadores. Esta política se delineó principalmente en la década de los 70, ya que
durante los años 50 y 60 se atendió a la "sustitución de importaciones". El
18 Cfr. El artículo 25 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado; el artículo 38 del Reglamento.
19 Cfr. El artículo 39 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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acentuado déficit de la balanza de mercancías y servicios, así como la revisión
de la política de crecimiento hacia adentro, determinaron la necesidad de promover las exportaciones; por tanto, en marzo de 1971 se crearon los CEDIS. Uno de
los antecedentes más importantes de este sistema de estímulo a las exportaciones
es el subsidio triple establecido el 27 de septiembre de 1961. En virtud de esta
medida se concedía a los exportadores: 1) Devolución de impuesto de importación; 2) Devolución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; 3) Reducción del
Impuesto sobre la Renta. Este acuerdo derogó varias circulares que concedían
devoluciones de impuestos a los exportadores. El beneficio del subsidio triple
se otorgaba casuísticamente sólo a los productores que exportasen productos
finales, excluyéndose, por lo tanto, a quienes negociaran bienes intermedios.
Al igual que los subsidios anteriores, éste sólo servía al exportador para saldar
pasivos fiscales, era intransferible, no monetizable y el derecho se perdía tres
meses después de la exportación.
El sistema de los CEDIS establecido en 1971 transformó el subsidio triple
en doble, pues autorizó la devolución de impuestos indirectos que graven el
producto y sus insumos, así como del impuesto general de importación. Este
sistema no se aplicó sólo a productos finales, sino que se amplió a bienes intermedios. El acuerdo que creó los CEDIS también fue casuístico; éstos eran utilizables, al igual que el anterior subsidio, sólo para el pago de impuestos federales,
intransferibles y prescribían a los cinco arios contados a partir de la fecha de su
expedición. En 1975 se amplió el estímulo del CEDI, pero a raíz de la flotación
del peso mexicano en 1976 se terminó con el motivo de los subsidios a las exportaciones y surgió la posibilidad de una ganancia extraordinaria temporal para los
exportadores. Se establecieron varios gravámenes a la exportación de productos
manufacturados; pero el proceso inflacionario que siguió a la flotación del peso
terminó con la ganancia extraordinaria y con el motivo de dichos impuestos a
las exportaciones. En octubre de 1976 se eliminaron la mayor parte de estos gravámenes, y en abril de 1977 se reinstalaron los CEDIS con un criterio casuístico,
a cargo de la Secretaría de Comercio. A pesar de la dificultad de evaluar el impacto de los estímulos fiscales a las exportaciones, la introducción del sistema
CEDIS permitió el incremento substancial de la exportación manufacturera en
México. Un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica
que si la tendencia de las exportaciones de 1965-70 se hubiera sostenido en 1972
se habría logrado la cifra de 380 millones de dólares, y en 1973 la de 440 millones. Pero con la introducción de los CEDIS las cifras reales de exportación de
manufacturas fueron de 500 millones de dólares en 1972, y de 740 en 1973. Sin
embargo, al entrar en vigor el impuesto al valor agregado se modificó en varios
aspectos el sistema.

El IVA y las exportaciones de bienes o servicios
La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su artículo 29 que las
empresas residentes en el país no pagarán el impuesto cuando exporten bienes
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o servicios, y considera como tal: 1) La que tenga el carácter de definitiva en los
términos de la legislación aduanera; 2) La enajenación de bienes intangibles realizada por persona residente en el país o quien resida en el extranjero; 3) El uso
o goce temporal en el extranjero, de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país; 4) El aprovechamiento en el extranjero, de los servicios prestados por residentes en el país de: asistencia técnica y de operaciones
de maquila para exportación en los términos del reglamento del Código Aduanero. El aprovechamiento de estos servicios en el extranjero comprende tanto los
prestados desde el territorio nacional como los que se realicen en el extranjero;
5) La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país;
6) La transportación aérea de personas, prestada por residentes en el país, por la
parte del servicio que no se considera prestada en territorio nacional. Esta disposición remite al último párrafo del artículo 16 de la ley, el cual determina que
para este tipo de transportación se considera que únicamente se presta el 25%
del servicio en territorio nacional. Además señala que la transportación aérea a las
poblaciones mexicanas en las fronteras del país gozará del mismo tratamiento.

Con el sistema de imposición indirecta del tipo valor agregado, el exportador
de los bienes o servicios señalados puede elegir entre el acreditamiento o la devolución de las cantidades a que se refiere el artículo 4o. de la ley. El artículo 30
del ordenamiento citado aclara que también proceden ambas opciones, cuando
las empresas residentes en el país, exporten bienes tangibles para enajenarlos o
para conceder su uso o goce en el extranjero.

Otros gravámenes al comercio exterior
La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1980 publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1979, y que como aseveramos es
la norma jurídica que contiene todas las fuentes de financiamiento del nivel de
gobierno señalado, determina en la fracción VIII de su artículo lo. que se deben
cobrar los siguientes gravámenes a la importación: (1) El impuesto General de
Importación en los términos de la tarifa respectiva; (2) El 2% sobre el valor base
del impuesto general; y (3) El 3% adicional sobre el impuesto general así como
el 10% sobre el impuesto general de importaciones por vía postal. En cuanto a la
exportación, la fracción IX del señalado artículo lo. determina que la federación
percibirá los ingresos de: (1) El Impuesto General de Exportación en los términos
de la tarifa respectiva; (2) El 1% adicional sobre el impuesto general de exportaciones de petróleo crudo y gas natural y sus derivados, y el 2% en las demás
exportaciones. Además el 10% sobre el impuesto general en exportaciones por
vía postal. Estos gravámenes se aplican en el contexto de la Ley de Valoración
Aduanera establecida en 1978, la cual modifica y actualiza el régimen impositivo
en la materia. Según la exposición de motivos de ese ordenamiento legal los objetivos son: facilitar el despacho aduanero de mercancías al aceptarse los valores
declarados por los importadores que sólo quedan sujetos a revisión posterior;
asegurar la equidad en la valoración; vigorizar el régimen arancelario, así como
prevenir y combatir tanto la evasión fiscal como la corrupción administrativa.
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IV. IMPOSICION AL INGRESO
1. NIVEL FEDERAL
A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA •

Disposiciones Preliminares
A nivel federal la imposición al ingreso se efectúa de acuerdo con la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Esta establece en primer término las disposiciones preliminares aplicables en rasgos generales a la materia de dicho gravamen, y a continuación fija los diferentes tratamientos que corresponden en un caso a las
empresas y en otro a las personas físicas.
Dentro del régimen propio de las empresas establece distinto tratamiento concerniente en un caso a los causantes mayores y en el otro a los causantes menores. Por lo que respecta al impuesto aplicable a las personas físicas, distingue
entre ingresos derivados del trabajo e ingresos derivados del capital, y prescribe
en cada caso tratamientos diversos determinados por el origen del ingreso.
Entre las disposiciones preliminares se encuentran las definiciones de los conceptos de objeto, sujeto y fuente del ingreso, así como las exenciones generales.

Objeto
El objeto del impuesto sobre la renta está constituido por los ingresos en efectivo, en especie o en crédito, provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, por los obtenidos por personas
físicas y por los percibidos por asociaciones y sociedades de carácter civil.

Sujeto
Son sujetos del impuesto de que se trata, respecto de todos los ingresos gravables, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de donde procedan:
— las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana,
— los extranjeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad
extranjera establecidas en el país,
— las agencias o sucursales establecidas en la república por empresas extranjeras.
Son sujetos del impuesto sobre la renta respecto de sus ingresos gravables
procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional:

— los extranjeros residentes en el extranjero,
— las personas morales de nacionalidad extranjera no establecidas en el país.
Las unidades económicas sin personalidad jurídica son sujetos del impuesto
sólo en los casos en los que la ley establezca que se grave en conjunto su ingreso.
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Fuente
Se considera que la fuente de riqueza está situada en territorio nacional, cuando los ingresos se obtengan de personas residentes en el país tratándose de:
1. Alquiler de carros de ferrocarril o distribución de publicaciones extranjeras.
2. Regalías y retribuciones de cualquier clase:
A) Por el uso, la concesión de uso o la transmisión a cualquier título, inclusive como aportación a sociedades o asociaciones, de dibujos o modelos, planos,
fórmulas o procedimientos, así como por el uso o la concesión de uso de equipos
industriales, comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas y en general
por asistencia técnica o transferencia de tecnología, incluyendo los servicios profesionales o técnicos que guarden relación con los conceptos anteriores.
B) Por el uso o la concesión de uso de patentes o de certificados de invención,
marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por concepto de publicidad.
3. Primas por reaseguros o reafianzamientos cedidos por empresas mexicanas.
4. Intereses:
A) Pagados por personas residentes en el país, si el pago se hace a:
a) Proveedores del extranjero por venta de maquinaria y equipo que formen
parte del activo fijo del comprador;
b) Empresas extranjeras y personas físicas domiciliadas fuera de la república;
c) Instituciones de crédito domiciliadas fuera de la república y registradas en
la Secretaría de Hacienda, para realizar directamente operaciones de las que se
deriven intereses.
B) Derivados de operaciones realizadas directamente por entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, domiciliadas fuera de la república, con empresas residentes en territorio nacional.
C) Cubiertos por instituciones de crédito y los originados en títulos de crédito.
D) Provenientes de operaciones hechas por empresas extranjeras domiciliadas fuera de la república, distintas de las señaladas anteriormente.
5. Comisiones y mediaciones. No se gravan cuando los pagos sean hechos para
realizar exportaciones, o para que empresas residentes en el país presten servicios
a residentes en el extranjero.
6. Dividendos o utilidades distribuidos por sociedades mexicanas o por sociedades extranjeras establecidas en el país. Tratándose de agencias o sucursales de
empresas extranjeras que operen en éste, se considera dividendo o utilidad distribuida la diferencia que resulte de sustraer de su ingreso global gravable el impuesto correspondiente a dicho ingreso y la participación de los trabajadores en las
utilidades de la empresa.
7. Arrendamiento:
A) De bienes inmuebles ubicados en territorio nacional. En este caso la base
será el 70% del ingreso bruto.
B) De bienes muebles, distintos de los señalados en incisos anteriores, así
como las retribuciones derivadas del contrato de arrendamiento financiero. En
este último caso la base se determina deduciendo del ingreso bruto, la propor-
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ción que, de acuerdo con las reglas aplicables a la depreciación, se considere
como costo de adquisición.
8. Enajenación de acciones, bonos, certificados de instituciones de crédito,
obligaciones, cédulas hipotecarias y certificados de participación, cuando la emisión de los títulos se haya efectuado en el país.
9. Honorarios a miembros de consejos de cualquier índole, así como honorarios a administradores y comisarios, cuando sean pagados en el país, o en el extranjero por empresas domiciliadas en México.
Cuando la fuente del ingreso se encuentre en el extranjero, el contribuyente
podrá acreditar contra el impuesto que le corresponda pagar en México, el impuesto sobre la renta que haya cubierto en el país donde se originó el ingreso,
hasta el límite del impuesto que para ese ingreso considerado aisladamente se
causaría conforme a las disposiciones de esta ley.
Las exenciones concedidas en países extranjeros respecto al impuesto sobre
la renta —excepto las que correspondan a ingresos derivados de la inversión de
capitales— se consideran como impuestos cubiertos por el contribuyente en el
país extranjero, para efectos de dicho crédito.

Exenciones
Están exentos del pago del impuesto:
1. Los estados, el Distrito Federal y los municipios.
2. Las empresas de cualquier naturaleza pertenecientes al gobierno federal,
al del Distrito Federal, al de los estados y a los de los municipios, cuando estén
destinadas a un servicio público.
3. Los partidos políticos legalmente reconocidos y los sindicatos obreros.
4. Los ejidatarios y comuneros en los términos de la Ley Federal de la Reforma Agraria.
5. Los siguientes sujetos cuando la Secretaría de Hacienda les haya concedido
la exención, siempre que destinen la totalidad de los ingresos exclusivamente a
los fines para los que fueron constituidos:
A) Establecimientos de enseñanza pública;
B) Establecimientos de enseñanza propiedad de particulares, con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley de
Educación;
C) Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes en
la materia;
D) Agrupaciones organizadas con fines científicos, políticos, religiosos, culturales o deportivos.
Los rendimientos de los fondos entregados en fideicomiso que deban aplicarse
a los fines señalados en los incisos anteriores, también están exentos de impuesto;

E) Propietarios de un solo automóvil de alquiler destinado al transporte de
pasajeros, respecto de los ingresos procedentes de la explotación de ese vehículo;
F) Asociaciones y sociedades locales de crédito agrícola, pecuario y ejidal;
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H) Sociedades cooperativas de consumo, organismos que conforme a la ley
las agrupen y sociedades mutualistas que no operen con terceros.
I) Cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería o pesca, así como
los organismos que las agrupen;
J) Asociaciones patronales y colegios de profesionistas.
B. IMPUESTO AL INGRESO GLOBAL DE LAS EMPRESAS
Sujeto y objeto
Por lo que se refiere específicamente al impuesto a las empresas, el objeto del
gravamen está constituido por los ingresos en efectivo, en especie o en crédito,
que provengan de la realización de actividades comerciales industriales, agropecuarias o de pesca, y son sujetos del mismo, las personas físicas o morales y las
unidades económicas sin personalidad jurídica que realicen tales actividades.
Dentro del título correspondiente al impuesto al ingreso global de las empresas, la ley distingue entre causantes menores —las personas físicas cuyas percepciones acumulables en un ejercicio regular no exceden de $ 1,500,000.00— y
causantes mayores. En ningún caso se consideran causantes menores alas personas
físicas que perciban ingresos por comisiones, mediaciones, enajenación de inmuebles u otorgamiento temporal de uso o goce de bienes.
Base del impuesto

I. Causantes mayores
1. La base del impuesto —el ingreso global gravable de la empresa— es la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas por la propia
ley. En caso de pérdidas de operación ocurridas en ejercicios anteriores, se sustrae del ingreso global gravable la amortización de esas pérdidas.
A) Ingresos acumulables
Son ingresos acumulables los que se mencionaron al definir el objeto del impuesto. Las sociedades acumulan la totalidad de dichos ingresos y las personas

físicas y las unidades económicas sólo los que tengan relación con la actividad
de la empresa y los que provengan de bienes afectos, total o parcialmente, a
dicha actividad. Las sucursales o agencias establecidas en el país, de empresas
extranjeras, acumulan los ingresos que tengan relación con las actividades de
dichas dependencias.
No se consideran ingresos acumulables:
a) El impuesto al valor agregado que trasladen lós contribuyentes en términos
de la ley aplicable al mismo;
b) Los dividendos o utilidades pagados por toda clase de sociedades que operen en el país y por las mexicanas que operen en el extranjero, siempre que correspondan al causante en su carácter de accionista o socio. Estos ingresos, aunque
sujetos a impuesto —en principio— lo causan no conforme al régimen aplicable

DERECHO FISCAL

379

a las empresas, sino de acuerdo con el impuesto sobre rendimientos de capital.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el desarrollo de las operaciones normales de la empresa puede ser necesario tener acciones o partes sociales de otras
sociedades, el impuesto retenido conforme al régimen sobre productos de capital
es devuelto o compensado —contra el impuesto sobre los ingresos de la empresa
o el que le corresponda a la sociedad como retenedora del impuesto sobre utilidades distribuidas - , si la inversión en tales bienes, computada a su valor de adquisición, no excede del 55% del capital contable de la propia empresa. Si excede
de ese porcentaje es que se trata de una sociedad controladora —tenedora de
acciones para diferir el pago del impuesto sobre dividendos hasta que sean percibidos por las personas físicas accionistas— y no de una empresa comercial o industrial, y debe sumar todos los dividendos recibidos y pagar sobre ellos el
impuesto correspondiente a productos de capital.
Empero, considerando que puede haber sociedades controladoras de utilidades que promuevan actividades agropecuarias o industriales, se establece que
aun cuando la inversión en acciones exceda del 55% del capital contable, están
exentos del pago del impuesto sobre dividendos esos ingresos, si se destinan a
cubrir gastos normales y propios del negocio que reúnan los requisitos legales,
a formar o incrementar la reserva legal, a ser distribuidos entre los socios, accionistas o trabajadores, a ser invertidos —en el ejercicio en el que se perciban o en
el siguiente— para fines industriales, agropecuarios o de pesca, o para amortizar
pasivos asumidos para suscribir o pagar acciones de sociedades mexicanas que
tengan esos fines.
Prácticamente, solo las utilidades que se mantienen ociosas son afectadas por
este gravamen.
c) Los pagos por asistencia técnica o regalías, provenientes de empresas residentes en el extranjero, así como los dividendos o utilidades pagados por empresas de nacionalidad extranjera residentes en el extranjero —siempre que el causantes los perciba en su carácter de accionista—, si en ambos casos el contribuyente
que los percibe opta por no acumularlos. En estos casos el impuesto será del 10%
y 21%, respectivamente, aplicado sobre el ingreso bruto.
d) Las ganancias que por enajenación de acciones obtengan las sociedades que
con autorización de la Secretaría de Hacienda realicen actividades que fomenten
el desarrollo industrial de acuerdo con las disposiciones generales que dicte el
ejecutivo federal, no se acumulan ni se gravan.
B) De los ingresos acumulables pueden hacerse únicamente las siguientes deducciones:
a) Las devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones efectuadas durante
el ejercicio;
b) El costo de las mercancías o de los productos vendidos, determinado conforme a lo que en técnica contable se denomina "sistema de valuación de costeo
absorbente", con base en costos históricos y valuados los inventarios por cualquier método autorizado por el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la
Renta;
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c) La depreciación de activos fijos tangibles y la amortización de activos fijos
intangibles, y de gastos y cargos diferidos, sin exceder de los porcentajes anuales
fijados por la ley para cada tipo de activos, que se aplican sobre el monto original de la inversión respectiva.
Los descuentos y demás gastos relacionados con la emisión de obligaciones, se
amortizan anualmente en proporción a las obligaciones pagadas durante cada
ejercicio.
Con fines de fomento económico la Secretaría de Hacienda puede autorizar
que se efectúe la depreciación acelerada. La autorización se hará mediante acuerdos de carácter general que señalan las regiones o ramas de actividad y los activos
que pueden gozar del beneficio, los métodos aplicables, el plazo de vigencia y los
requisitos que deben cumplir los interesados.
Para aminorar las distorsiones fiscales producidas por la inflación sufrida en
los últimos años, que ha producido una descapitalización en las empresas —con
la consiguiente disminución en la capacidad de ahorro interno de las mismas—
en 1979 se incorporó a la ley un mecanismo de indización que incrementa las
deducciones por depreciación —sin implicar una variación en las tasas ni una
revaluación— en función inversa al volumen del pasivo de la empresa, a fin de
beneficiar a aquellas que tienen una estructura financiera adecuada y que han
sido las más perjudicadas por la inflación.
Para determinar la deducción adicional:
1. Se multiplica la deducción por la depreciación de los bienes adquiridos hasta
el 31 de diciembre de 1978, por el factor que señale la Ley de Ingresos de la Federación —.165 para 1979—. La deducción por depreciación de bienes adquiridos en los años subsiguientes se multiplica por el factor que corresponda si consideramos el número de años transcurridos entre el 31 de diciembre de 1978 y el
31 de diciembre del año anterior a aquel en el que se presenta la declaración,
conforme a la tabla de factores que anualmente establece la mencionada ley. En
la Ley de Ingresos para 1980 los factores son, para bienes adquiridos hasta el 31
de diciembre de 1978, 0.40; y para bienes adquiridos en el año de 1979, 0.10.
2. Se multiplica por el factor que señale la Ley de Ingresos —0.20 en la ley
para 1980—, el promedio de los activos financieros en moneda nacional correspondiente al año de calendario anterior a aquel en que deba presentarse la declaración. Los activos fmancieros, objeto de esta operación, son únicamente las
inversiones en títulos de crédito distintos de las acciones y de los certificados de
participación no amortizables, los documentos por cobrar y los depósitos en instituciones de crédito, todos a plazo mayor de un año. Las partes sociales no se

incluyen dentro de los activos financieros.
3. Se resta el pasivo promedio del año de calendario —ajustado con el mismo
factor que corresponda a los activos—, de la suma de la depreciación y activos
financieros ajustados.
Si el monto de dicha suma es menor que el del pasivo, no procede la deducción adicional por depreciación —no se considera que los deudores resulten perjudicados por la inflación—; pero si resulta mayor, se deduce esta partida adicional
para efectos de determinar el impuesto a cargo de la empresa.
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d) Las pérdidas de bienes del causante por caso fortuito o fuerza mayor que
no se reflejen en el inventario son deducibles en la parte no recuperada por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros. Si se recupera una cantidad
mayor del valor en libros del bien, el exceso se considera ingreso acumulable a
menos que se reinvierta en la adquisición de bienes depreciables o amortizables
de naturaleza análoga. La depreciación o amortización de éstos se hará por el
valor en libros que tenía el bien repuesto, sin que pueda depreciarse o amortizarse el excedente reinvertido;
e) Las pérdidas por créditos incobrables, que se consideran realizadas cuando
se consuma el plazo de prescripción, o antes, si fuera notoria la imposibilidad
práctica de cobro;
f) La creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social,
y la de primas de antigüedad que se ajusten a las reglas prescritas por la ley. La
reserva debe invertirse cuando menos en un 30% en bonos emitidos por la federación, y el resto en valores aprobados por la Comisión Nacional de Valores
como objeto de inversión de las reservas técnicas de las instituciones de seguros,
o en la adquisición o construcción de casas para trabajadores del causante, mismas que tengan las características de vivienda de interés social, o en préstamos
para los mismos fines, de acuerdo con disposiciones de carácter general.
Los bienes que formen el fondo deben afectarse en fideicomiso irrevocable,
en institución de crédito autorizada para operar en la república.
Si el causante dispone de los bienes y valores en forma distinta que para el
pago de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad, cubrirá sobre la cantidad respectiva un impuesto de 42% —tasa marginal máxima del impuesto aplicable al ingreso global de las empresas—;
g) Los gastos estrictamente indispensables para los fines del negocio.
h) La diferencia entre los inventarios inicial y final de un ejercicio cuando
tratándose de causantes dedicados a la ganadería el inventario inicial sea mayor.
2. La base del impuesto es el ingreso bruto que obtenga el causante, sin deducción alguna, tratándose de:
A) Ingresos percibidos por extranjeros residentes en el extranjero y personas
morales de nacionalidad extranjera no establecidas en el país, respecto de las
percepciones mencionadas al exponer en qué circunstancias se considera que
los ingresos son originados en fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional.
B) Ingresos percibidos por empresas de espectáculos públicos que actúen en
una localidad por período menor de un mes.
C) Ingresos por regalías o asistencia técnica cuando los pagos provengan de
empresas residentes en el extranjero, si el causante opta por no acumularlos.
D) Ingresos por dividendos o utilidades pagados por empresas de nacionalidad extranjera residentes en el extranjero, siempre que el causante los perciba en
su carácter de accionista o socio, y opte por no acumularlos.
En estos casos los ingresos se sujetan a una tarifa especial que prevé diferentes porcentajes, más reducidos que los aplicados en los niveles altos de la tarifa
aplicable al ingreso global gravable de las empresas.
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II. Causantes menores
La base del impuesto de los causantes menores es la que resulta de multiplicar
sus ingresos brutos obtenidos en un año de calendario, por la tasa que corresponda de acuerdo con el procedimiento de determinación estimativa establecido por
la propia ley, que consiste en señalar distintos porcentajes de utilidad de acuerdo
con los diferentes giros comerciales, industriales, agropecuarios o pesqueros a los
que se dedique el contribuyente.

Cálculo del impuesto
Siguiendo el procedimiento aplicable a los causantes mayores, o el sistema
que corresponde a los causantes menores, según el caso, la base determinada se
sujeta a una tarifa progresiva cuyo renglón más elevado se refiere a ingresos gravables de $500,000 en adelante, a los que corresponde una cuota fija de $210,000
más el 42% aplicable sobre la porción en la que la utilidad declarada exceda de
la cantidad mencionada en primer lugar.

Reducciones al impuesto
De la cifra que se obtenga de aplicar la mencionada tarifa proceden diferentes
porcentajes de reducción según los causantes:

— estén dedicados exclusivamente a la agricultura, ganadería o pesca, 40%;
— industrialicen sus productos, 25%;
— realicen, además de las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, actividades comerciales o industriales en las que obtengan como máximo
50% de sus ingresos brutos, 25%;
— estén dedicados exclusivamente a la edición de libros, 50%.
C. IMPUESTO AL INGRESO DE LAS PERSONAS FISICAS
Están obligadas al pago de este impuesto las personas tísicas que obtengan ingresos en efectivo, en bienes o en crédito. No quedan incluidos los ingresos en
forma de servicios.
I. Ingresos derivados del trabajo
Los ingresos derivados del trabajo pueden tener origen en la prestación de
servicios subordinados o en la prestación de servicios independientes.
1. Ingresos derivados de la prestación del trabajo subordinado.
Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado,
los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la relación laboral. No se consideran
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ingresos en bienes los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el
desempeño de las actividades propias de éstos y que estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.
Quienes hacen pagos como retribución de un servicio personal subordinado,
efectúan retenciones y enteros mensuales que tienen el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Esas mismas personas deben calcular cada
ario el impuesto anual de cada una de las personas que les hubieran prestado esos
servicios.
Tanto para efectos de las retenciones mensuales como para efectos del cálculo
del impuesto anual, se deduce de los ingresos el monto del salario mínimo general de la zona económica, elevado al mes o al año según el caso.
Exenciones

Se exceptúan del pago del impuesto los siguientes ingresos:
A) Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores de salario mínimo general, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Sobre el excedente sí se paga impuesto.
B) Las indemnizaciones por riesgos o enfermedades, que se concedan de
acuerdo con las leyes o contratos de trabajo respectivos.
C) Las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, en los casos de invalidez,
cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces
el salario mínimo general de la zona económica del contribuyente. Por el excedente se paga impuesto.
D) Las entradas con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general de acuerdo con las
leyes o contratos de trabajo.
E) Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.
F) Las entradas con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales
y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que
se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de
trabajo.
G) Las percepciones por la entrega de los depósitos constituidos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de
ley, así como las casas-habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive
por las empresas, cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad establecidos
en el título relativo al impuesto al ingreso global de las empresas.
H) Las entradas provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de
ahorro establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de deducibilidad establecidos en el título relativo al impuesto al ingreso global de las empresas.
I) La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.
j) Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante
un ario de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general de la zona
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económica del trabajador, elevado a treinta días, cuando dichas gratificaciones
se otorguen en forma general. El excedente queda sujeto a impuesto.
Las gratificaciones de los trabajadores al servicio del estado están exentas en
su totalidad cuando se otorguen en forma general.
K) Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban
los extranjeros en los siguientes casos:
a) Los agentes diplomáticos;
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en casos de reciprocidad;
c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean
nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad;
d) Los miembros de delegaciones oficiales, cuando representen países extranjeros;
e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias;
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o
convenios;
g) Los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, cuando así
se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país del que dependan.
L) Los percibidos para gastos de representación y viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con
documentación de terceros, que reúna los requisitos exigidos por la ley y su
reglamento;
M) Las percepciones obtenidas en el momento de separación, por concepto
de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el
equivalente de noventa veces el salario mínimo general de la zona económica
del contribuyente por cada año de servicio. Por el excedente se paga impuesto.
.2. Ingresos derivados de la prestación del trabajo independiente
Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal independiente,
las remuneraciones que deriven de servicios cuyos ingresos no estén considerados
entre los anteriores.
Exención
El impuesto al vaior agregado trasladado por el contribuyente en términos de
ley para efectos del pago del impuesto correspondiente, los ingresos en crédito
se declaran y el impuesto que les corresponda se calcula hasta el ario de calendario en el que son cobrados.
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de servicios
independientes, efectuarán pagos bimestrales provisionales mediante declaración,
cubriendo el 20% sobre las diferencias que resulten de sustraer de los ingresos
totales del bimestre anterior, el importe de los gastos e inversiones necesarias
para la obtención del ingreso y el salario mínimo general de la zona económica,
elevado al bimestre.
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II. Ingresos derivados del capital
1. Ingresos derivados del arrendamiento
Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles:
A) Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento;
B) Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables;
C) Los provenientes de permitir a título oneroso el uso o goce temporal
de bienes inmuebles, en cualquier otra forma.
Los ingresos en crédito se declaran y el impuesto que les corresponda se
calcula hasta el ario de calendario en el que sean cobrados.
Para determinar la ganancia gravable, de los ingresos se hacen las siguientes
deducciones:
A) El impuesto predial sobre dichos inmuebles correspondiente al ario de
calendario;
B) Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras y
los gastos por consumo de agua;
C) Los intereses por préstamos utilizados para la compra, construcción o
mejoras de los bienes;
D) Los salarios, comisiones y honorarios pactados y las cuotas o contribuciones que conforme a la ley corresponda cubrir sobre dichos salarios;
E) Las primas de seguros que amparen los bienes;
F) Las inversiones en edificaciones y construcciones, incluyendo las adiciones y mejoras;
G) La deducción adicional por depreciación calculada al aplicar el factor
que determine la Ley de Ingresos —el mismo que se mencionó al tratar la deducción adicional por depreciación en la parte relativa al impuesto a las empresas—
a la depreciación calculada conforme al porcentaje de depreciación para edificios y construcciones que autoriza la ley (3%).
En los casos en que además de la deducción por inversiones en edificios y
construcciones se efectúe la deducción de los intereses pagados por préstamos
utilizados para la compra, construcción o mejoras del inmueble, la deducción
adicional se calcula restado del valor de las inversiones en edificios y construcciones, el 80% del saldo de la deuda correspondiente a capital. Al resultado se
aplica el porcentaje de depreciación ya mencionado, y la cantidad que se obtenga se multiplica por el citado factor.
Los contribuyentes pueden optar por deducir el 30% de los ingresos en sustitución de las deducciones anteriores.
Tratándose de subarrendamiento sólo se deduce el importe de las rentas que
pague el arrendatario al arrendador.
En las operaciones de fideicomiso por las que se conceda el uso o goce temporal de inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente —aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta— a excepción de
los fideicomisos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a
readquirir del fiduciario el inmueble, en cuyo caso se considera que los rendi-
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mientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el inmueble.
Exención
Se exceptúan del pago del impuesto los ingresos por arrendamiento que
provengan de contratos prorrogados por disposición de la ley.
2. Ingresos derivados de la enajenación de bienes
Se consideran como tales los que provengan de:
A) La transmisión de propiedad de bienes, salvo por causa de muerte, donación o fusión de sociedades;
B) La venta en la que el vendedor se reserva la propiedad del bien vendido,
desde que se celebra el contrato, aun cuando la traslación de la propiedad opere
con posterioridad;
C) Las adquisiciones aun cuando se realicen a favor del acreedor;
D) La expropiación de bienes;
E) La aportación de bienes a una sociedad o asociación;
F) La cesión o aportación total o parcial de derechos sobre concesiones, permisos, autorizaciones o contratos, así como aquellos amparados por las solicitudes en trámite;
G) El fideicomiso que deba considerarse como enajenación de bienes.
Esto ocurre:
a) En el acto de la constitución del fideicomiso si se designa fideicomisario
diverso del fideicomitente y siempre que éste no tenga derecho a readquirir del
fiduciario los bienes;
b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los
bienes del fiduciario si al constituirse el fideicomiso se hubiera establecido tal
derecho;
e) En el acto de designar fideicomisario, si éste no se designó al constituirse
el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente;
d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o de instrucciones
al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos
casos se considera que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su
designación y que los enajena en el momento de ceder su derecho o dar dichas
instrucciones;
e) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se
encuentra el que los bienes se transmitan en su favor.
En los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones.
Se entiende como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito. Cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atiende al valor de avalúo. En caso de expropiación el ingreso es la
indemnización.
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Base

Para determinar la base gravable de los ingresos se hacen las siguientes deducciones;
A) El costo comprobado de adquisición, ajustado;
B) El importe, también ajustado, de las inversiones hechcas en construcciones, mejoras y ampliación —los gastos de conservación no se incluyen dentro
de este concepto—, cuando se enajenen inmuebles o certificados de participación
inmobiliaria no amortizables.
Para actualizar el costo de adquisición, y en su caso el importe de las inversiones deducibles, se aplica el factor que conforme al número de años transcurridos entre la adquisición y la enajenación corresponda de acuerdo con la
tabla de ajuste establecida por la Ley de Ingresos, la que determina distintos
factores según el lapso que medie entre ambos hechos, desde 1.0 cuando el
tiempo transcurrido sea hasta de un ario, a 7.20, cuando sea de mas de veintiséis
arios;
C) Los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras pagados por el
enajenante;
D) Los impuestos o derechos locales de planificación o de cooperación para
obras públicas que afecten el bien;
E) Las comisiones y mediaciones pagadas con motivo de la adquisición o de
la enajenación del bien;
F) Las pérdidas sufridas en la enajenación de inmuebles, acciones y partes
sociales, en los tres años anteriores a la transmisión del bien de que se trate.
Para no elevar drásticamente la progresividad del impuesto, éste se calcula
sumando la quinta parte de la ganancia a los demás ingresos acumulables del
ario de que se trata, además de aplicar la tasa que corresponde al impuesto mencionado, a las otras cuatro quintas partes, y de sumar ambas cantidades.
Exenciones

Se exceptúan del pago del impuesto los ingresos derivados de:
A) La enajenación de la casa-habitación en la que el causante haya habitado
cuando menos los dos años anteriores a la operación, cuando el importe de la

operación se destine dentro, del ejercicio siguiente, a la construcción o adquisición de otra casa de su propiedad, en la que establezca su domicilio. Para gozar
de la exención se requiere autorización previa de la Secretaría de Hacienda.
B) La enajenación de títulos valor, cuando la operación se realice en el país
a través de bolsa de valores autorizada, y siempre que dichos valores sean de los
que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda.
C) La enajenación de bienes muebles —excluyendo las partes sociales, los
títulos valor y los bienes que formen parte del activo fijo del contribuyente—
cuando en un ario de calendario la diferencia entre el total de la enajenación y el
costo comprobado de las adquisiciones no exceda de tres veces el salario mínimo
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general, elevado al año, de la zona económica del contribuyente. Por el excedente
se paga el impuesto.
D) El impuesto al valor agregado trasladado por el contribuyente en términos
de ley.
3. Ingresos por adquisición de bienes
Se considera ingresos por este concepto:
A) La donación;
B) El hallazgo de tesoros;
C) La adquisición por prescripción;
D) La diferencia entre el avalúo practicado por la Secretaría de Hacienda y la
contraprestación pactada en la enajenación cuando el valor de avalúo exceda
en más de un 10% al de aquélla. Dicha diferencia se considera ingreso para el
adquirente;
E) Las construcciones e instalaciones permanentes en inmuebles, que queden
a beneficio del arrendador o concesionario al término del contrato.
El ingreso se determina mediante avalúo practicado por persona autorizada
por la Secretaría de Hacienda.

Base

Para determinar la base gravable proceden las siguiente deducciones:
A) Las contribuciones locales y federales —excepto el impuesto sobre la
renta— y los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición;
B) Los gastos efectuados con motivo de los juicios en los que se reconozca
el derecho a adquirir;
C) Los pagos efectuados con motivo de los avalúos;
D) Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.
Exenciones

Se exceptúan del pago del impuesto los ingresos:
A) Que se reciban por herencia o legado;
B) Que se reciban como donativos:
—entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto;
—entre otras personas, siempre que el valor total de los recibidos en un ario
de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo, elevado al año, de la
zona económica. Por el excedente se paga impuesto.
C) Que se obtengan por premios por los que se acuse el impuesto que establece la Ley Federal del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos.
4. Ingresos por dividendos y en general por ganancias distribuidas por las
empresas
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Se consideran ingresos por este concepto:
A) La utilidad decretada en favor de los socios o accionistas. Cuando dicha
ganancia se distribuya mediante aumento de partes sociales o entrega de acciones
por concepto de capitalización de reservas o pago de utilidades, el ingreso se
entenderá percibido hasta el ario de calendario en el que se decrete el reembolso
por reducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate.
En el caso en que dentro de los treinta días siguientes a la distribución de la
ganancia ésta se reinvierta en la suscripción o pago de aumento de capital en
la misma sociedad, el ingreso se entenderá percibido hasta el ario de calendario
en el que se decrete el reembolso por reducción de capital o por liquidación de
la persona moral.
B) El reembolso decretado en favor de cada socio o accionista —en caso de
liquidación o de reducción de capital— menos el monto de la aportación, o en
su caso, el costo comprobado de adquisición.
C) La participación en la utilidad de la empresa que se decrete a favor de los
obligacionistas u otros, excepto la que corresponda a los trabajadores en los términos de la legislación laboral.
D) Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la sociedad;
b) Que se pacten a plazo menor de un año;
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de
Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales —24% anual durante 1980—.

d) Que efectivamente se cumplan las condiciones pactadas.
E) Las erogaciones que no sean deducibles conforme a la Ley del Impuesto
sobre la Renta y que beneficien a los socios o accionistas.
F) Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas o indebidamente
registradas.
G) El ingreso global gravable estimado o determinado por las autoridades fiscales.
En las situaciones a que se refieren los tres últimos incisos, se deduce el impuesto
al ingreso global de la empresa, así como la participación a los trabajadores.
Respecto a este impuesto existe un tratamiento que consiste en aplicar una
tasa del 21% sobre los ingresos por dividendos, y otro procedimiento al que se le
da el nombre de "integración", que tiene como propósito evitar que se sujete a
impuesto, por las mismas utilidades, a las empresas y a las personas físicas que las
constituyen.
El régimen de integración es una opción a la que tienen derecho los mexicanos
tenedores de acciones nominativas y de acciones cotizadas en bolsa. La opción
existe salvo que se trate de dividendos:
A) Provenientes del extranjero o pagados al extranjero;
B) Generados en ejercicios anteriores a 1979;
C) Provenientes de acciones al portador, a menos que se trate de valores
colocados entre el público inversionista;
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D) Percibidos por sujetos exentos del impuesto sobre la renta;
E) Percibidos por menores de edad, salvo que comprueben haber tenido —sin
considerar donativos— los ingresos suficientes para efectuar la inversión de la que
deriva la ganancia;
F) Generados en ejercicios en los que se pagó el impuesto al ingreso global de
las empresas conforme a bases especiales de tributación.
La opción debe ejercerse por todos los dividendos decretados por una empresa
en un año de calendario, sin que sea obligatorio —cuando se perciban dividendos
de varias sociedades-- hacerlo con relación a otras compañías.
El mecanismo de integración permite el crédito del impuesto pagado por la
empresa, lo que resulta ventajoso para los causantes de niveles medios y bajos,
porque al acumular los dividendos a sus demás ingresos puede resultar una tasa
de impuesto menor a la pagada previamente por la sociedad sobre la ganancia
decretada, y este gravamen es acreditable.
El ingreso acumulable para la persona física está constituido por el dividendo
decretado, más la parte proporcional del impuesto al ingreso global de las empresas que sobre la cantidad percibida le corresponda acreditar.
Debe considerarse además que el impuesto sobre la renta pagado por la empresa y la participación de los trabajadores en las utilidades de la misma no
constituyen conceptos deducibles para la determinación del impuesto sobre la
renta a cargo de aquélla; pero como sí disminuyen el monto de las utilidades
susceptibles de ser repartidas a los socios, para efectos de determinar la utilidad
distribuible a éstos, de la utilidad fiscal se sustraen ambos conceptos.
Existen dos procedimientos para determinar el impuesto a cargo del accionista
atendiendo a que el dividendo decretado puede estar formado sólo por ingresos
acumulables, o por éstos e ingresos no acumulables para la empresa20 —que si
bien no acumula estos ingresos para efectos del pago de su impuesto al ingreso
global de la empresa, sí paga impuesto sobre esos ingresos aisladamente considerados—. Al formar parte de la ganancia o dividendo, los ingresos no acumulables
para la empresa si lo son para las personas físicas; pero respecto a ellos no hay
derecho a acreditar ningún impuesto.
Cuando el dividendo está constituido únicamente por ingresos que cubrieron
el impuesto al ingreso global de las empresas:
A) Para determinar la tasa del impuesto al ingreso global de las empresas que
corresponde a la utilidad, se divide el impuesto a cargo de la empresa entre la
base a la que corresponda conforme a la tarifa aplicable al ingreso global de las
empresas; el cociente se multiplica por cien para expresar la cifra como porcentaje.
B) Para especificar el impuesto que la empresa pagó en su momento sobre
20 Los dividendos o utilidades pagadas por toda clase de sociedades que operen en el país
y por las mexicanas que operen en el extranjero no son ingresos acumulables para la empresa
que los recibe, siempre que le correspondan en su carácter de accionista o socia. Para los
efectos del impuesto que se analiza, los dividendos o utilidades obtenidos de otras empresas
no se consideran ingresos no acumulables si la sociedad emisora causó el impuesto al ingreso
global de las empresas con la tasa máxima de 42% en el ejercicio en el que se generó la
ganancia.
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la porción que se distribuye al socio, dicha fracción se multiplica por el porcentaje de impuesto acreditable que corresponda al porcentaje del impuesto al ingreso global de la empresa pagado por ésta sobre sus utilidades —en la Ley del Impuesto sobre la Renta se incluye la tarifa que establece dicho porcentaje—.
C) Para obtener el impuesto a cargo del accionista es necesario:
a) Determinar el ingreso bruto de éste. Al efecto se suma al dividendo percibido, la parte que a éste le corresponde del impuesto sobre el ingreso de la empresa;
b) Aplicar a esa base el impuesto correspondiente al ingreso de las personas
físicas;
c) Sustraer de la cifra que resulte de esta operación —el impuesto correspondiente al dividendo— el impuesto cubierto por la empresa a que se refiere el inciso
B). El remanente es el impuesto a cargo del accionista.
Cuando el dividendo está constituido por ingresos que cubrieron el impuesto
al ingreso global de las empresas y por ingresos no acumulables respecto a los
cuales no se pagó dicho impuesto, es necesario separar de la ganancia decretada
a favor del socio, la parte proporcional de ingreso no acumulable de la empresa
que no da lugar a crédito contra el impuesto de las personas físicas. De la ganancia decretada a favor de cada socio:
A) Se separa la parte proporcional de ingresos no acumulables de la empresa,
para cuyo efecto se suman lós ingresos no acumulables:
a) Si el importe de esa suma es superior a las utilidades de la empresa —incluyendo las no distribuidas— la persona física acumula el total de la ganancia sin
tener derecho a acreditar el impuesto al ingreso global de la empresa;
b) Si el resultado de dicha suma es inferior a las utilidades susceptibles de
reparto, de la empresa —antes de sustraer las reservas de capital— se divide la
mencionada suma entre el total de las utilidades susceptibles de reparto —aunque
no se distribuyan— y el cociente se multiplica por la ganancia decretada en favor
del socio o accionista. El resultado es, para el accionista, el ingreso acumulable
sin derecho a impuesto acreditable.
Lo que queda de la ganancia después de haber hecho la separación de los
ingresos no acumulables de la empresa, es a nivel de la persona física, ingreso
acumulable con derecho a acreditar el impuesto.
B) Se aplica al total de los ingresos acumulables del socio o accionista el procedimiento indicado para el caso en que el dividendo está constituido únicamente
por ingresos que cubrieron el impuesto al ingreso global de las empresas, y del
impuesto que resulte para el accionista, se acredita el impuesto que haya correspondido a la porción de ingresos acumulables de la empresa.
5. Ingresos por intereses
Se consideran ingresos por intereses:
A) Los provenientes de toda clase de bonos, certificados de instituciones
de crédito, obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados amortizables de participación inmobiliaria y certificados de participación ordinarios;
B) Los percibidos con motivo de aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u
otros créditos, a cargo de instituciones de crédito o de organizaciones auxiliares
de crédito.
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Quienes paguen esos intereses deben retener el 21% de la percepción sin
deducción alguna, retención que tendrá el carácter de pago definitivo.
Los residentes en el país pueden optar por el régimen de títulos nominativos.
En este caso la retención es del 15% y tiene el carácter de pago provisional a
cuenta del impuesto anual. Dado que la tarifa aplicable al ingreso de las personas
físicas llega a una tasa marginal máxima del 55%, se daría lugar a la aberración
de que precisamente los tenedores de títulos nominativos quedaran sujetos a un
impuesto más gravoso que el aplicable a los poseedores de títulos al portador,
cuando lo que se pretende es restar alicientes al secreto en la tenencia de valores.
Para evitar esa situación, los ingresos por este concepto se suman al resto de
los ingresos acumulables únicamente en la proporción necesaria para que el total
de ellos —una vez deducido el salario mínimo general de la zona económica,
elevado al año— quede bajo un límite de $ 130,000 —monto a partir del cual la
Secretaría de Hacienda estima que la aplicación de la tarifa sobre los ingresos
acumulables produciría un impuesto que excedería del que resultara de aplicar
una tasa del 21% sobre los intereses—.
Sobre los intereses que dejen de acumularse para no rebasar la cifra tope
mencionada, se cubre el impuesto que resulte de aplicar una tasa del 21%, del
que se acredita el 15% ya cubierto, lo que equivale a someterlos a una tasa
adicional del 6%. Este procedimiento garantiza que en ningún caso los títulos
nominativos causen un impuesto superior al de los títulos al portador, y permite
la posibilidad de que los pequeños ahorradores queden sujetos a tasa más reducida.
Exenciones

Se exceptúan del pago de este impuesto:
A) Los intereses pagados por instituciones de crédtio, cuando no excedan
del 5% anual del monto del depósito del que deriven;
B) Los intereses recibidos por bonos y obligaciones que emitan instituciones
de crédito internacionales, de las que forme parte el gobierno mexicano o alguna
institución nacional de crédito;
C) Los intereses provenientes de bonos en moneda extranjera, emitidos por
el gobierno federal o por sus agentes fmancieros, en los que se establezca la franquicia de este impuesto;
D) Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados y
beneficiarios con motivo de pólizas contratadas.
III. Ingresos por actividades empresariales
Se consideran ingresos por este concepto las percepciones obtenidas por
personas físicas en ejercicio de actividades comerciales, industriales, agrícolas,
ganaderas o de pesca.
Base

La base del impuesto es la diferencia entre los ingresos acumulados durante el
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ejercicio y las deducciones autorizadas que se vieron en la parte correspondiente
al impuesto al ingreso global gravable de las empresas, así como los ingresos que
obtengan de bienes afectos total o parcialmente a la actividad empresarial.
Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales,
considerarán el impuesto al ingreso global de las empresas pagado en el año de
calendario de que se trate, como pago provisional a cuenta del impuesto definitivo en los términos del título relativo al impuesto al ingreso de las personas
físicas.
Exenciones

Se exceptúan del pago del impuesto:
A) Los ingresos obtenidos por la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca —por los que provisionalmente se cubre el
impuesto correspondiente a las empresas— con excepción de los ingresos:
a) Por enajenación de inmuebles;
b) Por otorgar el uso o goce temporal de bienes;
c) Por comisión y mediaciones.
Sobre estas percepciones sí se cubre el impuesto correspondiente a las personas
físicas.
B) El impuesto al valor agregado trasladado por el contribuyente en términos
de ley.
IV. Ingresos por otros conceptos
Respecto a los ingresos distintos de los señalados anteriormente, se consideran
recibidos por el monto en el que al momento de obtenerlos incrementen el patrimonio del contribuyente.
Entre otros, son ingresos de este tipo los que específicamente menciona la
Ley del Impuesto sobre la Renta:
a) El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o cubiertas por otra
persona;
b) Los intereses distintos de los ya señalados;
c) las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas,
cuando éstas no se presten por instituciones legalmente autorizadas;
d) Los ingresos procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades
extranjeras que no operen en el país, cuando no se trate de utilidades por dividendos o por ganancias distribuidas por empresas;
e) Los ingresos derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin
transmitir los derechos respectivos, se permita la explotación de concesiones,
permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la federación, las entidades
federativas y los municipios, o los derechos amparados por las solicitudes en
trámite;
f) Las percepciones que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con
el superficiario para la explotación del subsuelo;

394

DOLORES BEATRIZ CHAPOY B. Y GERARDO GIL VALDIVIA

g) Los ingresos provenientes de la participación en los productos obtenidos
del subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario;
h) Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos
derivados de cláusulas penales o convencionales.
Los contribuyentes efectúan pagos provisionales bimestrales a cuenta del
impuesto anual, aplicando el 20% a los ingresos del bimestre anterior, sin deducción alguna.
Exenciones

Se exceptúan del pago del impuesto:
a) Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del
bien de que se trate. Por el excedente se cubre el impuesto;
b) Los ingresos percibidos por concepto de alimentos;
c) Los ingresos derivados de regalías que perciban los autores por permitir a
terceros el uso o la explotación de derechos de autor;
d) El impuesto al valor agregado trasladado por el contribuyente en términos
de ley.
V. Pago del impuesto
Las personas físicas que obtengan ingresos de los mencionados con anterioridad —a excepción de los exentos y de aquellos por los que ya se ha pagado impuesto definitivo— están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que cubra las percepciones habidas en el año de calendario.
Las personas físicas residentes en el país, que obtengan ingresos como los
especificados en el título respectivo al impuesto al ingreso de las personas físicas, para calcular el impuesto podrán hacer, además de las deducciones autorizadas que se mencionaron al tratar cada tipo de ingreso, las siguientes deducciones:
1. El salario mínimo general de la zona económica —el lugar donde se encuentre el domicilio el 31 de diciembre del año de que se trata—, elevado al año;
2. Los honorarios médicos y dentales, y los gastos hospitalarios efectuados
por el contribuyente para sí, su cónyugue, la persona con la que viva en concubinato, y ascendientes y descendientes en línea recta, siempre que éstos no perciban
ingresos equivalentes cuando menos al salario mínimo;
3. Los gastos de funeral que no excedan del salario mínimo, efectuados para
las personas señaladas en el punto anterior;
4. Los donativos destinados a obras o servicios públicos, a instituciones asistenciales o de beneficencia y a establecimientos de enseñanza, exentos conforme
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando hayan sido erogados en bienes que
no sean títulos de crédito. Las personas que obtengan ingresos por actividades
empresariales no tienen derecho a esta deducción.
A la base gravable —todos los ingresos menos los exentos, y aquellos por los
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que se pagó impuesto definitivo, menos las deducciones— se aplica una tarifa
progresiva cuyo último renglón se refiere a ingresos de $ 1,500,000 en adelante,
a los que corresponde una cuota fija de $817,506, más el 55% del exceso del
ingreso sobre la citada cantidad.
Contra el impuesto se acreditan los pagos provisionales, y —si hubo ingresos
por dividendos— la parte del impuesto al ingreso global de las empresas que
correspondió a la ganancia decretada en favor de cada accionista.
B. IMPUESTO SOBRE LAS EROGACIONES POR REMUNERACION
AL TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCION
Y DEPENDENCIA DE UN PATRON
Este impuesto constituye una forma indirecta de gravar los ingresos de las
empresas -a mayor importancia de las mismas mayor erogación por este concepto—, y su pago se asimila al impuesto sobre la renta. La tasa es del 1%.
2. NIVEL LOCAL
A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
A nivel local se recaudan tributos sobre algunas de las materias que grava el
impuesto sobre la renta, a través de la imposición sobre productos del trabajo y
sobre productos del capital.
En 1978 sólo tres estados no gravaban el ejercicio de profesiones lucrativas y
sólo seis gravaban la remuneración al trabajo personal dependiente.
Por lo que respecta a la imposición al capital, cinco estados gravaban el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles, y tres el arrendamiento y subarrendamiento de muebles; dos entidades gravaban la inversión con garantía de
inmuebles y cinco el incremento de valor de la propiedad. Con excepción de tres,
todos gravan el rubro de productos de capital.

Imposición al Trabajo
Tomando como ejemplo la legislación del Estado de México para 1979, entidad
que grava el ejercicio de profesiones lucrativas, el objeto de este impuesto es la
percepción de ingresos derivados del libre ejercicio de una profesión, una actividad técnica que requiera habilidad, o una actividad cultural, artística, deportiva o
de cualquiera otra naturaleza análoga a las señaladas, cuando se ejerza sin estar
bajo la dirección o dependencia de otra persona. Son sujetos del mismo quienes
reciban ingresos de este tipo que no sean objeto del IVA. La tasa del impuesto
es del 1%.
El Estado de México no grava las remuneraciones al trabajo asalariado; pero sí
lo hace Baja California, que establece una tasa del 2%.
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Imposición a/ Capita/
Tomando como ejemplo también la legislación del Estado de México, se gravan
por este concepto los:
1. Intereses:
A) Que no deriven en forma directa de actos gravados por el IVA:
a) Intereses simples y capitalizados sobre préstamos en general.
b) Interés provenientes del contrato de cuenta corriente.
B) Que provengan de cantidades anticipadas a cuenta del precio de toda clase
de derechos.
2. Descuentos o anticipos sobre títulos o documentos.
3. Arrendamiento y subarrendamiento de casas-habitación.
No causan el impuesto:
1. Intereses:
A) Derivados de bonos, obligaciones y cédulas hipotecarias;
B) Obtenidos por instituciones, organizaciones y empresas exceptuadas de
impuestos locales por las leyes especiales que rijan su funcionamiento;
C) Pagados por instituciones de crédito, organismos auxiliares de crédito, o
instituciones de seguros o fianzas, siempre que sean a cargo del patrimonio de
éstas.
2. Los ingresos por los que se pague el IVA.
3. Los dividendos.
La base del impuesto es el ingreso obtenido sin deducción alguna.
Tratándose del arrendamiento y subarrendamiento el impuesto consiste en
una tarifa progresiva que va del 2% para rentas entre $2,000 y $3,000, hasta el
5% para rentas superiores a $10,000. En los demás casos la tasa es del 5%.
B. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL
En 1978 sólo cinco estados tenían establecido un impuesto por este concepto.
Tomando como ejemplo la legislación del Estado de México, el objeto de este
impuesto es la realización de pagos en efectivo o en especie por concepto de
remuneración al trabajo personal, y es sujeto del mismo quien realice los pagos.
No lo causan:
1. Las indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales;
2. Las jubilaciones y pensiones en los casos de invalidez, cesantía o muerte;
3. Los gastos funerarios;
4. Los pagos cubiertos por:
A) La federación, el estado, los municipios, y los organismos descentralizados
de los mismos. La exención no cubre a las empresas de participación estatal y las
que se asimilen a éstas.
B) Las instituciones o empresas que en términos de la legislación no deban
causarlo.
C) Las asociaciones civiles que no tengan fines de lucro.
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D) Las instituciones que agrupen a empresas.
E) Los organismos cuyos fines sean científicos, políticos o culturales.
F) Las instituciones de beneficencia.
G) Los profesionistas constituidos en sociedades anónimas.
5. Los pagos hechos a trabajadores domésticos.
La base del impuesto son los salarios pagados, y la tasa es del 1%.

V. IMPOSICION A LA RIQUEZA
En México no existe un impuesto a la riqueza propiamente dicho; pero distintos índices de ella son gravados aisladamente tanto a nivel federal como a nivel
local, y el gravamen a una de sus manifestaciones —la propiedad inmueble— es la
base más importante de los regímenes fiscales locales.
1. NIVEL FEDERAL
A. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES
Sujeto

Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles —el suelo o éste junto con las construcciones adheridas a él— ubicadas
en territorio nacional, así como los derechos con ellos relacionados.
Objeto

Es objeto del impuesto todo acto por el que se transmita la propiedad de
bienes inmuebles o de los derechos con ellos relacionados, por lo tanto, quedan
afectos a él:
1. La donación y la transmisión por causa de muerte.
2. La aportación a toda clase de asociaciones o sociedades.
3. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando
la transferencia de ésta opere con posterioridad.
4. La promesa de adquirir cuando se pacte que antes de que se celebre el
contrato prometido, el futuro comprador entrará en posesión de los bienes, o
que el futuro vendedor recibirá el precio de venta o parte de él.
5. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador.
6. La fusión de sociedades.
7. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de
remanentes de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o
mercantiles.
8. La constitución del usufructo, la transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal.
9. La prescripción positiva.
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D) Las instituciones que agrupen a empresas.
E) Los organismos cuyos fines sean científicos, políticos o culturales.
F) Las instituciones de beneficencia.
G) Los profesionistas constituidos en sociedades anónimas.
5. Los pagos hechos a trabajadores domésticos.
La base del impuesto son los salarios pagados, y la tasa es del 1%.

V. IMPOSICION A LA RIQUEZA
En México no existe un impuesto a la riqueza propiamente dicho; pero distintos índices de ella son gravados aisladamente tanto a nivel federal como a nivel
local, y el gravamen a una de sus manifestaciones —la propiedad inmueble— es la
base más importante de los regímenes fiscales locales.
1. NIVEL FEDERAL
A. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES
Sujeto

Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles —el suelo o éste junto con las construcciones adheridas a él— ubicadas
en territorio nacional, así como los derechos con ellos relacionados.
Objeto

Es objeto del impuesto todo acto por el que se transmita la propiedad de
bienes inmuebles o de los derechos con ellos relacionados, por lo tanto, quedan
afectos a él:
1. La donación y la transmisión por causa de muerte.
2. La aportación a toda clase de asociaciones o sociedades.
3. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando
la transferencia de ésta opere con posterioridad.
4. La promesa de adquirir cuando se pacte que antes de que se celebre el
contrato prometido, el futuro comprador entrará en posesión de los bienes, o
que el futuro vendedor recibirá el precio de venta o parte de él.
5. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador.
6. La fusión de sociedades.
7. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de
remanentes de utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o
mercantiles.
8. La constitución del usufructo, la transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal.
9. La prescripción positiva.
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10. La cesión de derechos del heredero o legatario cuando entre los bienes de
la sucesión haya inmuebles, en la parte relativa y en proporción a éstos.
11. La enajenación a través del fideicomiso. Se considera que existe tal
enajenación:
A) En el acto de la constitución del fideicomiso si se designa fideicomisario
diverso del fideicomitente y siempre que éste no tenga derecho a readquirir del
fiduciario los bienes;
B) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los
bienes del fiduciario si al constituirse el fideicomiso se hubiera establecido tal
derecho;
C) En el acto de designar fideicomisario, si éste no se designó al constituirse el
fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente;
D) En el acto en el que fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considera que el fideicomisario adquiere los bienes en el
acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder su derecho o
dar dichas instrucciones;
E) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre éstos se
encuentra el que los bienes se transmitan en su favor.
12. La permuta, en cuyo caso se considera que se efectúan dos adquisiciones.
Exenciones

No se paga el impuesto tratándose de adquisiciones:
1. Realizadas por:
A) Instituciones de asistencia o beneficencia;
B) Instituciones públicas de enseñanza;
C) Instituciones de enseñanza privada reconocidas oficialmente por la Ley
Federal de Educación, respecto a los bienes destinados exclusivamente a sus
fmes educativos;
2. Verificadas al constituir o disolver la sociedad conyugal, o en el acto en que
se modifiquen las capitulaciones matrimoniales. No queda incluida en esta exención la transmisión hereditaria de la parte correspondiente a cada cónyuge en la
sociedad conyugal;
3. Efectuadas por los estados, el Distrito Federal y los municipios en caso de
reciprocidad;
4. Hechas por partidos y asociaciones políticas para su propio uso.
Base

La base del impuesto es:
1. El precio pactado, considerando como parte de él el importe de las deudas
respecto a las cuales, con motivo de la adquisición, el causante asuma la obligación de pagarlas o perdonarlas;
2. El precio que resulte del avalúo referido a la fecha de adquisición que la
autoridad fiscal puede practicar u ordenar practicar. Cuando el valor de éste
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exceda en más de un 10% del precio pactado, el impuesto se calcula sobre el
valor de avalúo;
3. El valor que resulte del avalúo practicado por la persona autorizada por la
Secretaría de Hacienda cuando no se haya pactado precio. Aun cuando exista
precio pactado se tomará en cuenta el valor de avalúo tratándose de la adquisición
de bienes en remate o de la adquisición, constitución o extinción del usufructo
o de la nuda propiedad. Para los fines de este impuesto se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor cada uno de ellos del 50% del valor de
la propiedad.
Dicho precio o valor se reduce en todos los casos por la sustracción de una
cantidad igual a la que resulte de multiplicar por diez el salario mínimo general
anual correspondiente al Distrito Federal. La sustracción se efectúa conforme a
las reglas siguientes:
1. Cuando se trate de bienes —que sean o resulten colindantes— adquiridos por
la misma persona en un período de veinticuatro meses se consideran como un
solo inmueble. De la suma de los precios o valores de los predios en este caso se
tiene derecho a hacer únicamente una sola reducción, la que se calculará en el
momento en que se realice la primera adquisición. Esta disposición no es aplicable a las adquisiciones por causa de muerte.
2. Cuando se adquiera parte de la propiedad o de los derechos sobre un inmueble, la reducción se hará en la proporción que corresponda a dicha parte.
3. Cuando se trate de la transmisión del usufructo o de la nuda propiedad, se
tendrá derecho al 50% de la reducción respecto a cada uno de ellos.
4. Cuando del inmueble formen parte departamentos habitacionales —no se
consideran así los que por sus características originales se destinen a servicios
domésticos, portería o guarda de vehículos, aun cuando se utilicen para otros
fines—, la reducción se hará por cada uno de ellos. Esta disposición no es aplicable a hoteles.
Tasa

El impuesto se calcula aplicando una tasa del 10% a la base impositiva determinada en la forma aplicada con anterioridad.
B. IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES
Aunque no existen impuestos federales sobre herencias, legados y donaciones,
considerando estas fuentes de riqueza como materia especial de imposición, los
bienes inmuebles objeto de estas operaciones quedan gravados conforme al régimen general del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles.
C. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE AUTOMOVILES
Objeto

Es objeto del impuesto la tenencia o uso de automóviles y camiones nacionales
o nacionalizados.
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Sujeto
Son sujetos del mismo las personas físicas o morales tenedoras o usuarias de
los vehículos.

Exenciones
No se cubre el impuesto por la tenencia de los siguientes vehículos:
1. Los de la federación, estados, municipios y el Distrito Federal, utilizados
para la prestación de un servicio público.
2. Las ambulancias al servicio de organismos descentralizados de dichas entidades y las que pertenecen a instituciones de beneficencia privada.
3. Los que tengan más de doce años.
4. Los importados temporalmente.
5. Los de inmigrantes o inmigrados rentistas.
6. Los destinados al servicio público de transportes.
7. Los del cuerpo diplomático y consular.
Las exenciones señaladas en leyes especiales y en las leyes del Distrito Federal
no son aplicables a este impuesto. La federación paga el impuesto cuando sus
vehículos no queden exceptuados de pago por la ley que establece el impuesto
que se analiza.

Base y Tasa
El gravamen se paga conforme a una tarifa que se publica anualmente y que
para 1980 contiene las siguientes especificaciones:
1. Automóviles para el transporte hasta de diez pasajeros:
A) De fabricación nacional, o importados si son iguales a los de fabricación
nacional.
El gravamen —que varía entre $200 y $8,000— se paga de acuerdo con una
tarifa que señala distintas cantidades de acuerdo con la marca y año modelo del
automóvil, atendiendo a varias categorías que difieren según se trate de modelos
correspondientes al ejercicio, a los dos precedentes, o a los nueve años anteriores.
B) Vehículos importados:
a) De circulación restringida a las zonas libres y a la franja fronteriza. Se trata
en este caso de vehículos usados, diferentes a los de fabricación nacional. El
impuesto —cuyo monto varía entre $500 y $4,000— se paga atendiendo a tres
categorías y de acuerdo con los cilindros del vehículos.
b) De circulación no restringida. Se trata de automóviles de marca y tipo no
especificados que causan el impuesto —que varía entre $1,000 y $26,000— en
atención a su precio.
2. Vehículos destinados al transporte de más de diez personas o al transporte
de objetos. El impuesto —que varía entre $250 y $600— se cubre de acuerdo con
distintas categorías y atendiendo al tipo y marca del vehículo.
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D. IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS,
SORTEOS Y JUEGOS PERMITIDOS
I. Impuesto sobre lotería, rifas y sorteos
Objeto

El impuesto se causa:
1. Por la celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos a base de pronósticos de toda clase, autorizados legalmente, ya sean en dinero u otros bienes.
2. Por la obtención de premios.
Sujeto

En el primer caso son sujeto los empresarios, y en el segundo, quienes obtengan
los premios.
Tasa

Tratándose del impuesto a cargo de los empresarios, los porcentajes o cuotas
por pagar difieren según se trate de actos celebrados por los gobiernos federal,
locales o municipales, o bajo su vigilancia, y las rifas o sorteos sean ocasionales o
autorizadas por un plazo determinado o indeterminado.
El impuesto a cargo de los que obtienen los premios es de 4% si el premio no
excede de $500; de 8% si su monto está entre esa cantidad y $5,000, y en exceso
de esta cifra, 15%.
II. Impuesto sobre juegos permitidos

Objeto
1. La celebración de juegos permitidos con apuestas.
2. La obtención de premios en los mismos.

Sujeto
En el primer caso el sujeto es el empresario, y en el segundo, quienes obtengan los premios.

Tasa
Los empresarios cubren distintos porcentajes o cuotas según se trate de frontón,
caballos u otra clase de.juegos permitidos.
Los que reciben los premios como resultado de las apuestas cruzadas con motivo de los juegos o espectáculos permitidos causan un impuesto igual al 4% del
premio.
Los que participan en los juegos mencionados en calidad de propietarios o
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poseedores de animales o vehículos objeto de las apuestas, y obtengan premios
por hacerlo, cubren un impuesto del 5% sobre el monto de dichos premios.
2. NIVEL LOCAL
A. IMPUESTO PREDIAL21
Tanto los treinta y un estados como el Distrito Federal establecen este impuesto, siguiendo una estructura que dista muchísimo de ser uniforme, ya que ni
siquiera los conceptos básicos de sujeto, objeto y exenciones son similares en
ellos. Algunas leyes son muy escuetas y otras enumeran todos los posibles casos
en que un contribuyente puede verse situado. Dados los límites de este trabajo,
se procederá a explicar estos impuestos reduciéndolos en cuanto sea posible a
términos generales, lo que dará una idea aproximada de lo que este gravamen es
en realidad.
Sujeto

Los sujetos del impuesto pueden serio por deuda propia y responsabilidad
directa, o por deuda ajena con responsabilidad solidaria, sustituta u objetiva.
1. Sujetos por deuda propia y responsabilidad directa.
Con este carácter señalan todos los estados a los propietarios y con excepción de dos de ellos a los poseedores; algunos de ellos aluden también a los copropietarios y condómones.
2. Sujetos por deuda con:
A) Responsabilidad solidaria. Salvo seis entidades, se considera con este carácter a los propietarios de predios objeto de promesa de venta o vendidos con
reserva de dominio; en algunas de ellas se menciona a los propietarios de terrenos
en los que un tercero haya edificado.
Algunos estados consideran dentro de esta categoría a los empleados de las
haciendas estatales que dolosamente expidan certificados de no adeudo de este
impuesto, así como a los notarios que tramiten escrituras sin requerir dicho
documento, a los funcionarios públicos si no se cercioran del pago del impuesto
y a las instituciones bancarias que otorguen créditos con garantía hipotecaria sin
exigir el mencionado comprobante.
B) Responsabilidad sustituta. Varias entidades consideran con este carácter
a los ya mencionados empleados que con dolo expidan los certificados de no
adeudo y a los notarios que no se cercioren con el comprobante respectivo que
los predios objetos de la operación están al corriente del pago del impuesto.
C) Responsabilidad objetiva. En la mayor parte de las entidades se establece
esta responsabilidad respecto a los adquirentes por cualquier título, que en algunos estados se consideran como responsables sustitutos o solidarios.
21 Datos a 1978.
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Objeto

Algunas legislaciones son muy parcas al fijar el objeto del impuesto, se limitan
a señalar como tal a los predios urbanos y rústicos localizados dentro del territorio del estado, sin ligar los predios a ninguna figura jurídica; pero la mayor parte
de ellas, aunque con distintas especificaciones, apuntan estos rubros generales:
1. La propiedad de:
A) Predios rústicos y urbanos. En algunos casos se señala también la copropiedad de los mismos y se hace mención a los predios suburbanos.
B) Predios donde se ubiquen plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos. Respecto a éstas, hasta 1979 el objeto del impuesto incluyó el precio de
la maquinaria e instalaciones; al entrar en vigor el impuesto al valor agregado se
modificaron las disposiciones necesarias para dejar de gravar ese costo.
2. La posesión de predios urbanos y rústicos:
A) Cuando no exista propietario o éste no se conozca.
B) Cuando derive de cualquier acto jurídico que permita la ocupación del
inmueble y que origine algún derecho posesorio.
C) Cuando, perteneciendo los predios a la federación, estados o municipios,
se den en explotación por cualquier título a terceros.
D) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera que una persona
tenga la nuda propiedad y otra el usufructo.
E) Cuando por causas ajenas a la voluntad de los propietarios —disposición
legal, mandato judicial o cualquiera otra— el predio estuviere sustraído a su
posición.
El objeto del impuesto predial incluye la propiedad o posesión de las construcciones permanentes y mejoras, excepto las utilizadas directamente, por propio
destino, a fines agrícolas, ganaderos, forestales o de vigilancia de la heredad.
Exenciones

Las situaciones que dan origen a las exenciones varían mucho de entidad a
entidad. Sólo se analiza con algún detenimiento la que se refiere a los inmuebles destinados a casa-habitación de personas de bajos ingresos; las demás simplemente se enumeran, sin que esto signifique que cada uno de los estados las
incluya todas en sus disposiciones legales, que difieren mucho entre ellas.
De acuerdo con las leyes de las distintas entidades y atendiendo a sus fines,
propietarios, situación o a la disposición de otras leyes, los predios quedan exentos del impuesto en estas circunstancias:
1. Atendiendo a su finalidad:
A) Los inmuebles destinados a servicios públicos;
B) Los inmuebles destinádos a fines educativos;
C) Los inmuebles destinados a la beneficencia;
D) Los inmuebles destinados a fines deportivos;
E) Los inmuebles destinados a casa-habitación de personas de bajos ingresos:
a) Inmuebles constituidos en patrimonio familiar. Están exentos en Yucatán
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los predios que se utilicen exclusivamente como casa-habitación y que estén
legalmente constituidos como patrimonio familiar, siempre que su valor catastral
no exceda de $15,000 en los municipios de Mérida y Progreso y de $6,000 en las
demás demarcaciones. Sin especificación de monto está exento el patrimonio
familiar en Campeche, Nuevo León y México.
b) Inmuebles con construcciones nuevas. Como estímulo a la construcción de
casas-habitación en Baja California Sur, se concede exención por cinco arios —sin
comprender el valor del terreno— sobre la casa que cualquier persona construya
para su propia habitación cuando el valor de la construcción no exceda de
$100,000.
c) Inmuebles de escaso valor. Atendiendo al escaso valor de la propiedad o a
la localización del predio —índices de la precaria condición económica de sus
dueños— están exentos de impuestos, en Sinaloa, los predios rústicos o urbanos
cuando uno sólo o en conjunto los de un mismo dueño no excedan de $3,500 y
estén habitados por el propietario o trabajados por él; y en Yucatán los predios
edificados con un valor catastral que no exceda de $10,000 en la ciudad de Mérida y de $3,000 en las demás poblaciones, siempre que su valor catastral esté
actualizado y sea la única propiedad. Así mismo lo están en Campeche los predios cuyo valor no exceda de $500 siempre que su propietario no posea otros
bienes dentro del estado; y en Puebla hasta por diez arios se paga el 50% del
monto del impuesto que corresponda a casas-habitación que se ubiquen en colonias que el gobierno del estado considere total o parcialmente proletarias u obreras, siempre que el valor del terreno y, de la construcción no exceda del precio
fijado para las casas de interés social. En Chihuahua están exentas las habitaciones tipo vivienda popular y en Nuevo León las consideradas de interés social.
En el Distrito Federal se paga el 50% del impuesto en los casos de predios
edificados que la Dirección de Catastro de la Tesorería determine que están
ubicados en zonas suburbanas, urbano-ejidales o en pueblos campesinos, siempre
y cuando satisfagan los siguiente requisitos:
a') Que sus propietarios tengan un arraigo no menor de diez años en la zona;
b') Que los predios no tengan construcciones de lujo;
c') Que la parte no edificada se destine a granjas, huertas, cultivos de cualquier
tipo o esté arbolada;
d') Que el propietario o poseedor no lo sea de otros predios.
d) Inmuebles propiedad de personas en situación especial. Atendiendo a la
especial situación de los propietarios en Baja California Sur, se dispensa por un
año el impuesto que recae sobre las fincas inutilizadas por incendio, derrumbe u
otra causa semejante, ajena a la voluntad del dueño, siempre y cuando en el plazo
señalado no se terminen nuevas construcciones o se dé en arrendamiento el
predio. En Nuevo León están exentos los predios cuyo valor real determinado
por la Oficina Técnica Catastral no exceda de $300,000 y que pertenezcan a
huérfanos menores de dieciséis años, mujeres solteras de cualquier edad, veteranos
de la Revolución, personas incapacitadas físicamente para trabajar y pensionados
o jubilados con ingresos propios cuyo monto no exceda de diez veces y media el
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salario mínimo general que rija en la zona económica en la que se encuentre
situado el inmueble.
e) Inmuebles propiedad de empleados públicos. En las entidades que se
mencionan a continuación, se eximen total o parcialmente de impuestos los inmuebles —casas o apartamientos, incluyendo las unidades habitacionales compradas bajo el régimen de condominio horizontal o vertical— adquiridas o construidas, según se trate de empleados federales o estatales y municipales, a través
de créditos otorgados por:
a') El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Banco del Ejército y la Armada y la Dirección de Pensiones
Militares;
b') Las direcciones de pensiones civiles u organismos similares de cada entidad,
y del propio gobierno estatal o cualquier institución de crédito autorizada cuando
no existen estos organismos en el estado;
c') Los organismos estatales o federales constituidos para el desarrollo de la
vivienda.
Es condición general que se trate de casas adquiridas o construidas para habitación del propio derechohabiente, sus familiares y dependientes económicos —la
franquicia queda insubsistente si el inmueble se vende o se destina a fines distintos de los de habitación personal—; se concede durante plazos que varían en las
distintas entidades, pero que en general coinciden con el plazo que el crédito
permanezca insoluto (con límite máximo de quince años). La exención se concede una sola vez a cada beneficiario y cada inmueble puede ser objeto de ella
una sola vez.
Esta exención favorece a los servidores públicos de menores ingresos, ya que
se concede sólo respecto a inmuebles de poco valor, sea que las distintas leyes del
impuesto predial fijen topes a la exención —Guerrero y el Distrito Federal,
$200,000; Tlaxcala y Michoacán, $100,000; Guanajuato y Colima $150,000 y
Morelos $300,000—, o se concedan hasta por el monto del crédito, sujeto a su
vez a límites en las leyes que reglamentan su otorgamiento —Hidalgo, Chihuahua,
Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Nuevo León, y México—.
Esta franquicia incluye tanto a los trabajadores de la entidad como a los empleados federales en Guerrero, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Michoacán, Guanjuato, México, Morelos, Colima y el Distrito Federal —estos cinco
últimos mencionan expresamente a los miembros del ejército—.
Conceden la exención sólo por el 50% del impuesto Guanajuato y Michoacán
—este último si el importe del préstamo excede de $75,000, pero no de $100,000.
Cuando el importe no excede de la primera cantidad la exención es total—.
Colima concede la exención por el 75% del impuesto, y México por el 50% tratándose de empleados federales —para sus empleados la exención es total—.
En dos estados se concede esta franquicia a los empleados públicos sin condicionarla a que los préstamos sean otorgados por los organismos ya mencionados:
en Hidalgo el gobierno del estado puede conceder una exención parcial hasta del
50% a los empleados federales o estatales cuando se trate de inmuebles adquiridos mediante préstamos hipotecarios. La exención opera sólo cinco años sin ex-
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ceder del vencimiento que para cubrir los adeudos se haya estipulado. En Oaxaca
la casa-habitación de empleados federales o estatales durante los primeros cinco
años siguientes a su inscripción catastral cubren sólo el 25% del impuesto. Después
de ese plazo cubren sólo el 50% del gravamen, mientras el inmueble sirva de
domicilio al empleado, su viuda o familiares que tengan el carácter de pensionados.
2. Atendiendo al propietario:
A) Los inmuebles propiedad del gobierno.
B) Los inmuebles del dominio público.
C) Los inmuebles propiedad de gobiernos extranjeros.
D) Los inmuebles propiedad de distintas instituciones federales o estatales.
3. Atendiendo a diversos fines o situaciones, según las condiciones de cada
entidad.
A) Los cementerios, en la parte que ya haya sido afectada para ese fin.
B) Las superficies ocupadas por las canales principales de irrigación y los
predios y edificaciones incorporadas a las vías generales de comunicación.
C) Los ejidos y los inmuebles que constituyan bienes comunales.
D) Las propiedades de las empresas textiles cuando estén trabajando.
E) Los predios con edificaciones nuevas cuando reúnan los requisitos que
señalen las leyes que otorguen la exención.
F) Las construcciones que se lleven a cabo para el establecimiento o ampliaciones importantes de industrias nuevas y necesarias.
G) Los inmuebles adaptados o construidos para estacionamiento público de
vehículos.
H) Los inmuebles declarados y catalogados oficialmente como monumentos.
4. Atendiendo a que los predios estén declarados exentos en las leyes que
regulen el funcionamiento de las instituciones propietarias.
Base del impuesto

I Inmuebles urbanos
1. Valor catastral
Tratándose de inmuebles urbanos esta base de imposición está constituida en
principio por el valor catastral del predio, incluyendo mejoras y construcciones.
Cuando no existe tal valor se recurre a aquel con el que se encuentre registrado el
predio para fines fiscales. Cuando la propiedad haya sido objeto de alguna transacción y para el efecto se haya practicado avalúo bancario y el valor fijado para
aquélla o el determinado por éste sea mayor que el de catastro o registro, se considera como base del impuesto el valor más elevado.
Hasta 1979 en Oaxaca se incluyó en la base del impuesto el valor de la maquinaria, salvo en el caso de las industrias que pagaban todos los demás impuestos
al comercio, a la industria, a la agricultura y especiales, en cuyo caso sólo se
aumentaba la base —atendiendo a los valores de factura, si se trataba de maquinaria nueva, o al valor que en el momento tuviera la maquinaria usada— con el
porcentaje que señalara el ejecutivo, considerando la bondad de la industria por
su derivación de beneficio social como fuente importante de trabajo, producción
de artículos necesarios, etcétera.
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A partir de 1980 —año en el que entró en vigor la Ley del Impuesto al Valor
Agregado— esa disposición tuvo que ser suprimida, ya que para adherirse al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, conforme a la mencionada ley, las
entidades convinieron en no mantener impuestos locales o municipales sobre
los bienes que integraran el activo o sobre el capital de las empresas. Lo anterior
no limita la facultad de las entidades para gravar con impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del suelo y las construcciones, la transmisión de la
propiedad de los mismos y las plusvalías o mejoras específicas.
En veinte estados la base del impuesto es el valor total del predio, y en los
doce restantes, diferentes porcentajes de éste.
A) Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima,
Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, gravan el valor total del predio.
Bajo determinadas condiciones también gravan el valor total: Guerrero, si se
trata de predios no edificados con valor superior a $50,000 o de predios no revaluados o respecto a los cuales hayan transcurrido tres años desde el último avalúo;
Jalisco y Puebla, en el caso de predios que no hayan sido objeto de avalúo conforme a la ley de catastro; México, tratándose de predios situados en zonas no
catastrales; Hidalgo, respecto a los predios que no hayan sido valuados técnicamente; Nuevo León, en el caso de predios baldíos susceptibles de fraccionamiento; y Guanajuato, respecto de predios cuya última valuación haya ocurrido entre cinco y diez arios atrás. Si el lapso transcurrido desde la última valuación excede de este plazo, se triplica el valor que ha de servir como base.
B) El Distrito Federal grava sobre el 90% del valor catastral.
C) Guanajuato —si el plazo transcurrido desde la última valuación no excede
de cinco años— grava sobre el 85% del valor catastral.
D) Jalisco, México, Guerrero, Puebla y Nuevo León gravan sobre el 75% del
valor catastral. Jalisco y Puebla, cuando se trata de predios valuados conforme
a la ley de catastro; México, cuando los predios estén situados en zonas catastrales; Guerrero, si se trata de predios revaluados siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres años del último avalúo; y Nuevo León, tratándose de inmuebles cuyo valor catastral real sea superior a $500,000, o tratándose de predios

catastrados a partir de 1978, cuyo valor real sea superior a $700,000.
E) Durango y San Luis Potosí gravan sobre el 50% del valor catastral, lo
mismo que Hidalgo tratándose de predios que hayan sido valuados técnicamente,
y Nuevo León cuando el valor real catastral de los predios no exceda de $500,000, y

si se trata de predios catastrados a partir de 1978 ese valor no excede de $700,000.
F) Michoacán grava sobre el 40% del valor catastral.
G) Coahuila grava sobre el 33% del valor catastral.
2. Rentabilidad
En nueve estados se considera como base alternativa del impuesto el importe
de las rentas que el predio produzca o sea susceptible de producir. También en
este caso el impuesto puede ser aplicado sobre el total del valor o sobre un porcentaje de éste.
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A) Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León y Puebla aplican el impuesto
sobre el total del rendimiento del predio. También lo hacen Quinta Roo —donde
el concepto que ha de servir de base impositiva es determinado por la autoridad,
eligiendo entre el valor catastral, bancario, comercial o la renta que el predio
produzca o sea susceptible de producir—; Sinaloa —donde la autoridad elige entre
el valor fiscal o la rentabilidad la cantidad que ha de servir como base impositiva— y Yucatán —donde se aplica esta base a los predios urbanos objeto de
arrendamiento, excepto cuando estén acondicionados para sanatorio, laboratorio,
centro de enseñanza, espectáculos y diversiones públicas, fábricas, talleres o
bodegas—.
B) Guerrero aplica el impuesto sobre el 75% de las rentas cuando el monto
de la rentabilidad sea superior al valor catastral.
C) El Distrito Federal aplica el impuesto sobre el 90% de las rentas.
II. Inmuebles rústicos
1. Valor catastral
Tratándose de inmuebles rurales, la base incluye el valor de las mejoras y
construcciones sólo cuando no estén relacionadas con los fines de la explotación.
A) Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua,
Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quinta Roo, Nayarit, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas gravan sobre el
valor total. También lo hacen Hidalgo, respecto al valor provisional de predios no
valuados técnicamente; Guerrero respecto a predios no revaluados o cuando el
último avalúo haya ocurrido más de cinco años atrás; Jalisco y Puebla, tratándose de predios no valuados conforme a la Ley de Catastro y México si se trata de
predios situados en zonas no catastrales.
B) El Distrito Federal grava sobre el 90% del valor catastral.
C) Guerrero, Jalisco, Puebla, México y Nuevo León gravan sobre el 75%
del valor catastral del predio, siempre y cuando en México los inmuebles estén
situados en zonas catastrales, en Jalisco y Puebla los predios estén valuados conforme a la ley de catastro, en Guerrero el plazo transcurrido desde el último
avalúo no exceda de cinco años y en Nuevo León el valor real catastral del predio
sea superior a $500,000, y si se trata de predios catastrados a partir de 1978, sea
superior a $700,000.
D) Durango y San Luis Potosí gravan sobre el 50% del valor catastral. Lo
mismo hace Hidalgo tratándose de predios valuados técnicamente y Nuevo León
respecto a los predios cuyo valor real catastral no excede de $500,000, o si se
trata de predios catastrados a partir de 1978, de $700,000.
E) Michoacán grava sobre el 40% del valor catastral.
F) Coahuila grava sobre el 33% del valor catastral.
2. Rentabilidad
Sólo en tres entidades se considera como base las rentas que los predios rústicos produzcan o sean susceptibles de producir.
A) Baja California Sur y Quintana Roo gravan sobre el total de las rentas.
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B) Guerrero grava sobre el 75% de las mismas.
3. Producción
De acuerdo con la legislación agraria, el gravamen a los propiedades ejidales
rurales no puede exceder del 5% del valor de la producción, por lo que para ellas
ésta sirve de base para la imposición. En Baja California se aplica esta base a
todas las propiedades rurales.
III. Diferencias en el tratamiento a bienes urbanos y rurales
Salvo que se trate de predios ejidales respecto a los cuales se toma como base
el valor de la producción, en cuanto a la determinación de la base del gravamen
no hay diferencia de tratamiento entre bienes urbanos y rurales, excepto:
A) En Baja California se considera la producción como base del impuesto de
todos los predios rurales.
B) En Guerrero se aplica el impuesto sobre el valor del predio y no sobre el
75% de él, cuando el plazo transcurrido desde el último avalúo excede de cinco
años tratándose de bienes rurales y de tres si se trata de bienes urbanos.
C) En Guanajuato los inmuebles urbanos causan el impuesto sobre el 85%
del valor catastral, si el plazo transcurrido desde la última valuación no excede
de cinco arios, y se triplica el valor del inmueble urbano para efectos del pago del
impuesto cuando el plazo transcurrido exceda de diez años; en tanto que los
inmuebles rurales causan el impuesto sobre el total del valor catastral.
IV. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos
Existe esta clase de inmuebles en Baja California Sur, Colima, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Nayarit, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
Hasta 1979 se incluía en la base el precio tanto de la maquinaria como de
los bienes destinados a la explotación. A partir de 1980 quedan excluidos
de la base estos valores por las mismas razones expresadas respecto de los inmuebles industriales en Oaxaca, al tratar del valor catastral como base del impuesto
a los inmuebles urbanos. El impuesto se causa aun cuando estén suspendidos los
trabajos.

Tasas impositivas
El impuesto predial es un gravamen generalmente anual (en el Distrito Federal
es mensual) que se paga bimestralmente. En la mayoría de los estados se aplica
en forma proporcional y sólo en nueve de ellos es progresivo.
I. Impuesto urbano
1. Base, valor del Predio
A) Tasas proporcionales. Se aplica el gravamen con tasas proporcionales en
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chia
pas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nue-
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yo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Nayarit. Las tasas aplicables varían mucho de estado a estado,
fluctúan entre el 4 y el 26 al millar.
Para la aplicación del impuesto no se hace distinción por ninguna causa en
Oaxaca, Querétaro, México, Veracruz, Tlaxcala, Aguascalientes (excepto que
el penúltimo eleva la tasa correspondiente a los terrenos no vendidos durante los
primeros cuatro años por los fraccionamientos) y Guanajuato.
En cinco estados, Campeche, Coahuila, Michoacán, Nuevo León y Jalisco
(en este último las tasas varían también según el medio empleado para la valuación del predio), se aplican tasas que difieren según la población o municipio
en el que esté ubicado el predio.
Tres estados aplican distintas tasas según el destino del predio. Campeche
(que también lo hace atendiendo a la población en la que esté situado), según
se destine a habitación o a negocio, siendo más bajas las tasas en este caso. Baja
California, según se destine a habitación o a industria, o a otros fines (más bajo
el impuesto en este caso) o a fraccionamientos, que causan el impuesto con una
tasa más baja. Baja California Sur, que distingue entre inmuebles habitados total o parcialmente por el dueño; en este último caso aplica la tasa correspondiente a arrendamiento, que es más elevada.
Establecen diferencias de acuerdo con que el predio esté o no catastrado,
Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas —único estado en el que la tasa aplicable
a los predios valuados por banco es más baja (casi la cuarta parte) que la aplicable a
los predios catastrados, lo que da idea de lo deficiente del catastro— y Jalisco,
que también establece diferencias según la población en la que esté situado el
predio, y aplica tasas diferentes según que la cifra que sirve de base sea el valor
registrado, el aváluo bancario, el valor catastral o que la valuación haya sido efectuada por la autoridad con tablas anteriores o posteriores a 1978 y a que los
predios hayan o no hayan sido revaluados en los últimos cinco años.
Puebla, hace distinción entre predios catastrados y no catastrados, aplicando
una tasa especial desde la fecha en que concluye la vigencia del avalúo en tanto
se practica el siguiente. San Luis Potosí distingue entre inmuebles no catastrados,
inmuebles valuados a partir de 1973 y predios con avalúo bancario autorizado
por la Dirección de Catastro. Hidalgo distingue entre predios valuados técnicamente por catastro, con valor provisional fijado en los últimos cinco arios, y con
valor provisional fijado únicamente en los padrones fiscales. Michoacán, que
también hace diferencia atendiendo a la población en la que están situados los
predios, distingue entre inmuebles revaluados y no revaluados o con más de

tres años de revaluación; las tasas aplicables a éstos son de más del doble que
las que corresponden a los primeros.
Las diferencias en las tasas, que a veces son muy amplias, reflejan las deficiencias en la catastración, que impiden conservar los valores fiscales al ritmo
de los incrementos de valor del mercado.
Dan un trato especial a los fraccionamientos: Aguascalientes, donde sobre los
terrenos no enajenados por ellos, se aplica la misma tasa general durante los
primeros cuatro años, y después de este plazo una tasa más elívada, y Baja
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California, donde la tasa correspondiente a los fraccionamientos es menor que
la tasa general.
B) Se aplica el impuesto con tasas progresivas en Tamaulipas, Yucatán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.
Quintana Roo grava con el 10 al millar anual los predios con valor hasta de
$500 000; en exceso de esa cantidad causan el 14 al millar. En Tabasco la tarifa
va de $100 000 a $500 000 en adelante, y las tasas van aumentando del 7 al 11
al millar. En el Distrito Federal la tarifa se inicia en $150 000 con un impuesto
de 1 al millar y llega a $20 000 000 en adelante, base a la que corresponde una
tasa de 1.70 al millar mensualmente.
En Chihuahua la tarifa va de un valor de $14 500, exento, a más de $100 000,
que causa el 15 al millar. La exención opera cuando es la única propiedad; en
caso de ser varios predios con valores dentro del límite indicado, se aplica la
tasa mínima.
Morelos y Colima prevén distinto tratamiento según la forma en que esté
valuado el predio. Morelos grava con el 11 al millar los predios con valor catastral y provisional, y tratándose de predios con valor catrastral definitivo, con el 6
al millar cuando el valor es hasta de $500 000; sobre el excedente cobra el 8 al
millar. Colima tiene una tarifa aplicable sobre el valor catastral que va desde
$80 000 hasta $500 000 en adelante, monto al que corresponde un impuesto de
7 al millar y otra tarifa aplicable sobre el valor registrado, mismo que cuenta sólo
con tres renglones; el más elevado de $20 000, al que corresponde un impuesto
de 3 al millar. Cuando los valores registrados tienen una antigüedad mayor de
tres años, causan una sobretasa de 30%.
Yucatán distingue por la ubicación del predio. En todo caso la base va de
$15 000 a $1 000 000 en adelante y la cuota máxima es de 20 al millar. Se
aplica el impuesto total a los predios ubicados en Mérida, Progreso, Tzimín y
Valladolid; en las demás poblaciones se aplica sólo el 75% de la misma.
En todas las leyes que establecen el impuesto en forma progresiva —excepto en
Tamaulipas, por la razón que se verá a continuación— cuando el valor del predio
queda comprendido entre dos renglones de la tarifa, se aplica el impuesto que
corresponde al renglón inmediato superior.
La tarifa establecida en Tamaulipas es la mejor estructurada. La base es el
valor catastral y la tarifa lo considera en catorce renglones que señalan un límite
mínimo y máximo entre los cuales necesariamente queda el valor del predio para
el que se hace el cálculo. El impuesto consiste en la suma de una cuota aplicable
sobre el monto del límite inferior —que aumenta según se incrementa el valor del
predio— y una tasa marginal —también progresiva— aplicable sobre el valor que
exceda del límite inferior. El renglón más elevado corresponde a predios valuados en más de $12 000 000, a los que aplica una cuota de $124 000 más el
13.50% sobre lo que el valor del predio exceda del límite inferior.
2. Base rentabilidad del predio
Nueve estados emplean además del valor del predio como base gravable, la
rentabilidad del mismo; de ellos, cuatro aplican un impuesto progresivo, y el
resto lo establecen en forma proporcional.
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A) Impuesto progresivo. En Yucatán están exentos de impuesto los predios
con renta hasta de $750 mensuales, la tasa más elevada, 12.5% se aplica a rentas

de más de $12 000 mensuales. En el Distrito Federal la tarifa es de sólo tres
renglones, el más elevado se refiere a rentas de más de $17 000 que causan un
impuesto de 16.5%. En ambos estados se aplica la base del valor catastral si aun
rentados los predios, están acondicionados para sanatorios, laboratorios, centros
de enseñanza, espéctaculos y diversiones, fábricas, talleres y bodegas, a los que
el Distrito Federal añade los acondicionados para actividades deportivas; baños
públicos; hoteles, campos de turismo, mesones, casas de huéspedes, edificios de
apartamientos amueblados y casas amuebladas; expendios de gasolina, garages o
estacionamientos para vehículos.
Colima señala que cuando se den en arrendamiento los predios, se aplicarán
las mismas cuotas señaladas respecto al valor catastral, según proceda.
Aunque Sonora no señala la rentabilidad como base, establece dos tarifas,
una que se refiere a casa habitada totalmente por el propietario y otra a casas
no totalmente habitadas por él. En ambos casos se toma como base el valor del
predio; pero la tarifa aplicable al primer caso se inicia en $30 000 y la aplicable
al segundo caso en $500 000; en ambos casos el renglón más elevado corresponde a $ 1 500 000, que en el primer caso causa el impuesto al 9 al millar, y en
el segundo lo causa al 11 al millar.
Si el valor de rentabilidad del predio para el que se hace el cálculo queda comprendido entre dos renglones de la tarifa, se aplica la tasa correspondiente al
renglón inmediato superior.
B) Impuesto proporcional. Los porcentajes aplicables a las rentas son los
mismos que se cubren sobre el valor del predio en Guerrero y Puebla. En Baja
California Sur es más alta la tasa aplicada a la rentabilidad que al valor, excepto
que tratándose de las tasas aplicables a los inmuebles sólo parcialmente ocupados
por su dueño se aplican las mismas tasas que proceden para los predios arrendados. En Guanajuato es menor la tasa aplicable a la rentabilidad que al valor, y
ésta varía según que la base tenga una vigencia no mayor de cinco años, exceda
de este plazo, pero no sea mayor de diez años. En Quintana Roo —donde el impuesto aplicable al valor del predio es progresivo— la tasa correspondiente a la
rentabilidad es proporcional.
3. Tratamiento especial a predios no edificados
Veintiún estados establecen un tratamiento más gravoso a los predios no
edificados, en algunos casos aplicando una tasa especial a esos inmuebles, en
otros imponiendo una sobretasa al gravamen normal, y en otros determinando
una cuota especial que se incrementa anualmente con una sobretasa.
El impuesto se incrementa con una sobretasa en Puebla —20%—, San Luis
Potosí —sobre los predios no edificados se causan dos tantos más del impuesto
normal correspondiente—, Guanajuato, donde la sobretasa de 5 al millar aumenta
anualmente hasta ser de 20 al millar. Las entidades mencionadas cuentan con
un impuesto proporcional, las que a continuación se mencionan, y que también
establecen sobretasas —Colima y Tabasco, 10%; Tamaulipas, el Distrito Federal
y Chihuahua, 20%; Sonora, 25%; y Yucatán, 30%— establecen un impuesto
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progresivo. En Yucatán se aplica la sobretasa también cuando estando edificado
el predio, el valor de la construcción importa menos de la tercera parte del
valor del terreno.
Existe cuota especial en Jalisco —varía según los predios estén o no valuados
conforme a la ley de catastro, cuenten con valores determinados por la Tesorería o por avalúo bancario—; Tlaxcala, Nuevo León, Guerrero, Aguascalientes,
Veracruz, Quintana Roo, Hidalgo y Michoacán —en este último sólo en las poblaciones más importantes—. En las dos últimas entidades la cuota especial es
de cerca de tres veces mayor que la aplicada a los predios catastrados con edificaciones. Con excepción de Quintana Roo, que tiene un impuesto progresivo,
en las entidades aquí mencionadas el impuesto es proporcional.
Recurren a una cuota especial con una sobretasa sobre la misma, Baja California —donde la tasa especial es casi cuatro veces mayor que el impuesto aplicable a los predios catastrados, y la sobretasa aumenta 25% durante diez años—
y Baja California Sur, donde la sobretasa es tres veces mayor a la cuota normal,
y la sobretasa aumenta anualmente hasta ser del doble del impuesto normal
aplicable a los predios habitados por su dueño. Ambos estados tienen un impuesto proporcional.
Cuando los predios son adquiridos de fraccionamientos, la cuota especial o
la sobretasa se aplican, en Guanajuato, Puebla y el Distrito Federal, al año
siguiente de adquisición; en Chihuahua y Tabasco a los dos años y en Tamaulipas a los tres años —en Tamaulipas se aplica también cuando la construcción
tenga un valor inferior a la tercera parte del valor del terreno—. En Yucatán se
aplica al ario siguiente de la fecha de enajenación con cargo al comprador, o a
los dos arios de autorizado el fraccionamiento con cargo a éste.
Este tratamiento especial tiene por objeto desanimar el atesoramiento improductivo consistente en la acumulación de terrenos, que elevan irrazonablemente
el valor de éstos.
II. Impuesto rústico
1. Base valor del predio
A) Impuesto progresivo. Tratándose de impuesto predial rústico sólo siete
estados tienen un impuesto progresivo: Colima, que aplica el impuesto sobre el
valor registrado —cuando el valor tiene más de cinco años de fijado añade una
sobretasa de 20% —; Michoacán, que considerando los mismos valores aplica tarifas diferentes según los predios estén revaluados o no lo estén —o estándolo
tengan más de tres años de revaluados—; a los predios comunales les aplica una
tasa proporcional.
Nayarit grava sobre el valor catastral, establece además una cuota mínima
para predios con superficie menor a una hectárea, y una sobretasa de 100% para
predios con una extensión mayor a la máxima que pueda ser legalmente poseída.
Sonora establece una tarifa progresiva tratándose de terrenos de agostadero, que
aplica por hectárea con precios diferentes atendiendo a la categoría de las tierras; además tiene tasas fijas aplicable una a los terrenos de cultivo, de riego o
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temporal, y otra sobre el valor que fije provisionalmente la dirección de catastro
a las propiedades de superficie indeterminada.
Yucatán establece una tarifa con los mismos valores que la urbana, pero con
tasas que son aproximadamente de la mitad de aquéllas. Distingue por el sitio
de ubicación del predio, y como hace tratándose del impuesto urbano, aplica el
total de la tarifa en los municipios de Mérida, Progreso, Tzimín, Valladolid, y
en las demás poblaciones sólo el 75% de ella. Además, respecto a los predios
rústicos destinados a actividades agropecuarias, establece una cuota fija aplicable
sobre el valor catastral de $500 por hectárea, siempre y cuando se encuentren
en proceso de fomento y producción.
Zacatecas establece distinto tratamiento ya se trate de terrenos de agostadero
y temporal o sobre terrenos de riego, en ambos casos se establecen tasas diferentes aplicadas sobre el valor fiscal, cuando se trate de predios no catastrados
ni revaluados. Cuando sí lo estén, en ambos casos procede la misma tasa proporcional.
En el Distrito Federal se aplica la misma tarifa establecida para los predios
urbanos, pero sólo el 50% de las tasas correspondientes.
B) Impuesto proporcional. Establecen una tasa proporcional sobre el valor del
predio, México, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Chihuahua, Tlaxcala —excepto
por una cuota mínima aplicable a los predios con valor hasta de $1000—, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas.
Distinguen el gravamen con diferentes tasas según el municipio en el que esté
ubicado el predio, Nuevo León y Coahuila, que además cobra tasas adicionales
de $50 y $ 100 dependiente también de los municipios, hasta que se formulen
nuevos avaluós. Este estado aplica también un tratamiento especial —cobra sobre
la producción anual— a los arrendadores de terrenos federales.
Los estados que a continuación se indican cobran un impuesto proporcional;
pero con tasas que varían según se trate de predios catastrados o no catastrados,
con valores fijados con avalúo bancario, con valor registrado, o según el tiempo
transcurrido entre una y otra valuación: Campeche, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí y Morelos.
C) Impuesto aplicable a predios ejidales. Excepto Jalisco, Guanajuato, Nuevo
León, Chihuahua, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal, que no señalan impuesto al respecto, los demás estados, tratándose de predios ejidales, establecen
el impuesto sea sobre el valor del terreno, sobre la producción o atendiendo a la
calidad de las tierras; pero sin exceder del 5% sobre el valor de la producción,
límite que señalan las leyes agrarias. El tratamiento especial a estos predios no se
aplica respecto a los terrenos o construcciones que se ubiquen dentro de las
zonas urbanas.
2. Base rentabilidad del predio
Sólo dos estados establecen el gravamen sobre las rentas que el predio produzca o sea susceptible de producir, Guerrero y Baja California Sur; en éste la tasa
aplicable a los predios rentados es más elevada que la que corresponde cuando
los trabaja su dueño; en aquél, las tasas son idénticas.
3. Tratamiento especial a los predios no cultivados
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Establecen un tratamiento especial a los predios no cultivados, consistente
en una sobretasa, Michoacán —25%— y Tlaxcala —50% ---. Aplican cuotas especiales- Campeche, 20% —la normal es 15%—; Tabasco, 25 al millar —es el doble
de la tasa normal—; Yucatán, 50 al millar —cinco veces la tasa máxima normal—.
Oaxaca aplica una tasa de 5 al millar anual adicional sobre el valor catastral —el
impuesto normal es de 2% anual—.
III. Comparación entre los impuestos rústicos y urbano
Sujetan a un tratamiento idéntico a los predios urbanos y rústicos, Guerrero,
Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, México, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California Sur —por lo que respecta a la base rentas
este último—, Tlaxcala —excepto los predios con valor hasta $1000, para los que
el impuesto rústico es menor— y Querétaro.
El impuesto rústico es más reducido en Colima, Guanajuato, Quintana Roo,
Chihuahua, Yucatán, el Distrito Federal y Tamaulipas.
El impuesto rústico es más alto que el urbano —tal vez atendiendo a que su
valuación es más deficiente— en Campeche, Baja California, —excepto el impuesto urbano sobre predios destinados a fines distintos a habitación o industria, que
es más elevado—, Coahuila, Puebla, Tabasco, Durango, Baja California Sur
—excepto que el impuesto aplicable a la rentabilidad es igual al urbano—,
Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Veracruz.
No es posible hacer la comparación en Sonora, pues el impuesto urbano
consiste en tasas aplicables a diversos valores según una tarifa progresiva, y el
impuesto rústico se aplica según la calidad del terreno, si es de cultivo, riego,
temporal o agostadero— éste de acuerdo con varias categorías—.

Nivel municipal
Sólo en dieciséis estados las legislaturas locales establecen el régimen correspondiente al impuesto predial aplicable a sus municipios.
1. Participación en el impuesto estatal
Colima, Chiapas, y Guanajuato establecen para sus municipios participación
sólo sobre el impuesto urbano de 20% aquél y 50% los dos últimos.
En Aguascalientes y Baja California los porcentajes de participación varían
según los diferentes municipios. En Aguascalientes la participación es de 10%
en la capital y de 15% en los demás municipios. En Baja California el porcentaje
general es de 20%, pero reciben una participación de 3% Tecate, de 13% Ensenada y de 42% Mexicali y Tijuana.
Aplican un porcentaje de participación uniforme en todos los municipios,
Oaxaca, 7%; Sinaloa, 10%; Chihuahua, 13%; Baja California Sur, 18%; Guerrero, 20%; Sonora, 25%;y México, 95%.
2. Cuota adicional al impuesto estatal
Establecen una cuota adicional al impuesto estatal, los municipios de Vera-
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cruz, donde dicha tasa es equivalente a la fijada a nivel estatal —4 y 5 al millar
para el impuesto urbano y rural respectivamente—, y los de Morelos e Hidalgo,
con porcentajes de 10% en aquél y 14% en éste.
3. Impuesto independiente del impuesto estatal
Cuentan con un impuesto predial independiente del impuesto estatal —aunque
también establecido por la legislatura estatal— Campeche y Coahuila.
A) Impuesto urbano. En Campeche el impuesto urbano distingue según los
diversos municipios y dentro de éstos los predios que estén situados en las cabeceras o en el resto de los mismos, y en cada uno de ellos distingue según los predios se destinen a habitación o negocios. Las tasas varían del 2 al 9 al millar
anual. Existen además tasas especiales más elevadas, para los predios sin edificar.
En Coahuila existen diferencias en las tasas impositivas de acuerdo con los
municipios. En Torreón el gravamen se aplica conforme a una tarifa progresiva
que va de predios con valor hasta de $100,000, a los que corresponde un impuesto de 8.5 al millar, a predios de más de $3,000,000 a los que corresponde una
tasa de 14 al millar. Además los predios no fincados pagan una tasa adicional
según estén ubicados en zonas con o sin servicios de 25% y 15% respectivamente.
En el resto de los municipios las tasas fluctúan entre el 7.5 y el 19 al millar
anual. También en ellos existe una tasa adicional de 5% o 3% según los predios
sin edificar estén ubicados en zonas con o sin servicios.
B) Impuesto rústico. El impuesto a la propiedad rural se aplica en Campeche
con una tasa uniforme de 5 al millar anual en todos los municipios. Cuando se
trata de terrenos sin explotar se duplica el impuesto.
En Coahuila, el impuesto aplicable a este tipo de propiedad fluctúa entre 15 y
70 al millar según el municipio en el que el predio esté ubicado. En los predios
no catastrados el impuesto es de $150 anuales por hectárea.
La propiedad ejidal y comunal es objeto de un impuesto de 10% sobre el
valor fiscal del terreno, sin exceder del 5% anual sobre la producción.
C) Tratamiento especial atendiendo a la situación de los contribuyentes.
En Coahuila, en el municipio de Monclova, las casas-habitación propiedad de
viudas o huérfanos menores de edad, que constituyan su único patrimonio, si el
valor catastral o actualizado no excede de $50,000 causan un impuesto de $30,
si exceden de esa cantidad, pero no de $60 000, causan un impuesto de 2 al millar
anual.
B. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS,
JUEGOS PERMITIDOS Y CONCURSOSn
Quince estados: Campeche, Chiapas, el Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, establecen estos impuestos.

22 Si no causan IVA.
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Objeto
Tomando como ejemplo la ley del Distrito Federa1,23 respecto al objeto de
este impuesto prevén dos situaciones:
1. La celebración de loterías rifas, sorteos y concursos de toda clase, independientemente de que los premios sean en dinero o en otros bienes:
A) En el Distrito Federal.
B) Fuera del Distrito Federal, cuando las personas físicas o morales que los
celebren tengan su domicilio o casa matriz en esta entidad.
2. La obtención de premios derivados de las loterías, rifas, sorteos y concursos:
A) Celebrados en el Distrito Federal.
B) Celebrados fuera del Distrito Federal cuando los agraciados tengan su
domicilio en él, y quienes los celebraron tengan su domicilio o matriz en esa
entidad.
Sujeto
Son sujeto del impuesto en el primer caso las personas físicas o morales que
celebren los sorteos, y en el segundo, los que obtengan los premios.
Exenciones

Están exentos de este impuesto la Federación, el Departamento del Distrito
Federal, los estados, municipios, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y
los partidos políticos nacionales, así como las loterías en las que los premios sean
bonos del ahorro nacional. No se concede exención a instituciones de asistencia
pública o privada, aun cuando sus leyes especiales las eximan.
Tasa del impuesto
Las personas físicas o morales que celebren los sorteos cubren el 10% sobre
el valor nominal de los billetes o boletos, y si no se emiten éstos, sobre el valor
de los premios.
Las personas físicas o morales que obtengan los premios cubren el impuesto
aplicando al monto del que reciban, el renglón correspondiente de una tarifa
progresiva que va desde $10,000 a más de $100,000, a los que corresponden
impuestos de 4% y 7% respectivamente.

II. Impuesto sobre juegos permitidos y apuestas permitidas
Los sujetos son los propietarios o poseedores de los establecimientos o centros en que se practiquen los juegos y las empresas que exploten las apuestas.

2 Datos a 1978.
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No señala como sujetos a quienes obtengan premios en dichos juegos o apuestas.

Las cuotas del impuesto o los porcentajes aplicables varían de acuerdo con la
clase de juegos de que se trate.
C. IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO
Todas las entidades de la República tienen establecido este impuesto. Tomando como ejemplo las disposiciones en vigor en el estado de México, la estructura
de este gravamen es la siguiente:
Objeto
Son objeto de este impuesto, respecto de los bienes inmuebles ubicados en el
estado:
1. La adquisición o transmisión de la propiedad o copropiedad, así como la

de los derechos reales constituidos sobre los mismos; la realización o celebración
de cualquier acto o contrato que implique la entrega o la adquisición de la posesión de los mismos; y la celebración de contratos que impliquen la compraventa
con reserva de propiedad o sujeta a condición.
El impuesto se causa por:
A) La transmisión contractual de la propiedad de bienes inmuebles o de derechos de copropiedad sobre éstos; por la venta de bienes inmuebles hecha con reserva de propiedad o sujeta a condición y por la readquisición de la propiedad de

bienes inmuebles a consecuencia de la rescisión voluntaria del contrato.
B) Los actos o contratos que impliquen la entrega o adquisición de la posesión como un acto previo a la transmisión de dominio.
C) La permuta, cuando por ella se transmita la propiedad de inmuebles.
D) La transmisión de la posesión de bienes inmuebles que se destinen a sepulturas.
E) La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate
judicial o administrativo.
F) La transmisión de propiedad de bienes inmuebles en los casos de constitución o fusión de sociedades, aumento de capital social y adjudicación por disolución y liquidación de sociedades, sean civiles o mercantiles.
G) La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles por herencia y legado,
y la renuncia o repudiación de herencia cuando se acrezcan las porciones de los
coherederos, si se hacen después de la declaración de herederos y antes de la adjudicación de los bienes.
H) La cesión de derechos reales, personales, hereditarios y de legatarios sobre
bienes inmuebles.
I) La donación de bienes inmuebles.
J) La transmisión de la propiedad o posesión de bienes inmuebles que realice
el fideicomitente y la constitución de fideicomisos traslativos de dominio; la
transmisión de la propiedad o posesión de bienes inmuebles que haga la fiducia-
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ria en cumplimiento del fideicomiso, y la cesión de derechos de fideicomitentes
o fideicomisarios —se considera que existe ésta cuando por cualquier motivo

haya sustitución de esas personas—.
K) La adquisición de propiedad de bienes inmuebles en virtud de usucapión
o de la información ad perpetuam respectiva.
2. La realización o celebración de cualquier acto o contrato que implique la
construcción de casas o edificios en predios de personas físicas o morales consideradas como vendedores, que se lleven a cabo por compañías hermanas, promotoras, inmobiliarias, constructoras, filiales, dependientes, o análogas a las
mismas, así como la entrega de las construcciones. El impuesto se causa por la
entrega de las mencionadas construcciones.

Sujeto
Son sujeto del impuesto:
1. Respecto a las operaciones señaladas en el punto 1 de la exposición relativa
al objeto:
A) Quien transmita la propiedad de inmuebles, el vendedor en los casos de
contratos que impliquen la compraventa de bienes inmuebles con reserva de propiedad o sujetos a condición, y el que transmita la posesión como un acto previo
a la transmisión de dominio.
B) El fideicomitente al constituirse el fideicomiso y cuando la fiduciaria lleve
a cabo la transmisión, y el cedente de los derechos de fideicomisario o fideicomitente.
C) El que transmita la posesión de bienes inmuebles destinados a sepulturas.
D) El adquirente en los casos de usucapión o de la información ad perpetuam.
E) El adjudicatario en los casos de remates judiciales.
F) Los permutantes.
G) El heredero o legatario por los inmuebles que adquieran por herencia o
legado, y el renunciante o repudiante de los derechos hereditarios.

H) El cedente de derechos reales, personales, hereditarios y legatarios.
I). El donatario.
2. Respecto a los actos o contratos que implican la construcción de casas o
edificios a que se refiere el punto 2 de la exposición relativa al objeto del impues-

to, son sujetos del mismo las personas físicas o morales que realicen cualquiera
de los actos o contratos que impliquen la construcción de los edificios mencionados en el mismo.
Exenciones
No causan el impuesto:
1. La transformación de sociedades.
2. La división de la cosa común entre los copropietarios, siempre que los valores de las partes adjudicadas a los partícipes no excedan de los valores de sus
respectivas porciones y que no existan compensaciones en efectivo entre ellos.
3. La constitución, disolución o liquidación de la sociedad conyugal.
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4. La devolución de los bienes inmuebles al enajenante, por resolución judicial
que determina la rescisión o anulación del contrato respectivo.
5. Las adjudicaciones de bienes inmuebles hechas como consecuencia de juicios laborales en favor de los trabajadores que hayan sido parte de dichos juicios.
6. Las operaciones realizadas por el Gobierno Federal, el del Estado o los de
los Ayuntamientos de sus Municipios.
7. La transmisión de propiedad de bienes inmuebles en favor del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
8. Las enajenaciones y adquisiciones de bienes inmuebles hechas por el Instituto de Seguridad Social en favor de los servidores públicos del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos.
9. Las adquisiciones de bienes inmuebles que hagan los servidores públicos
con fondos del Instituto arriba mencionado.
10. La traslación de dominio de bienes inmuebles cuando por la entrega previa de la posesión de los mismos se haya pagado el impuesto.
11. La transmisión de la propiedad o de la posesión de bienes inmuebles que
se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo
del fideicomiso o de los adquirentes de los derechos de fideicomisarios por cualquier título, hasta por el monto del impuesto que se haya pagado en la constitución o adquisición.
12. Las adquisiciones de bienes inmuebles con fondos obtenidos mediante
préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son objeto de una exención parcial. En
estos casos, a la base gravable se le deducirá una cantidad equivalente al 50% del
importe del crédito otorgado. Igual tratamiento se aplica a las adquisiciones de
bienes inmuebles con fondos obtenidos mediante créditos hipotecarios otorgados por la Dirección de Pensiones Militares o el Banco Nacional del Ejército y
la Armada.

Base
La base del impuesto es el valor señalado para la operación, o el que resulte
mayor entre éste y el valor catastral —si el inmueble se encuentra en zona catastrada—, el valor determinado por avalúo practicado por oficinas rentísticas —si
el inmueble se encuentra en zona no catastrada—, y el valor determinado por
avalúo bancario.
En el caso de que se transmita la nuda propiedad, la base será el 75% del valor
así determinado, el 25% restante se paga cuando se transmita el usufructo.

Tasa
El impuesto se paga conforme a la siguiente tarifa:
VALOR GRAVABLE DEL INMUEBLE
Hasta $100,000
de $100,000 hasta $500,000
más de 8500,000

IMPUESTO
1.5%
3.0%
4.0%
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ad perpetuam, se aplica la tasa más alta, cualquiera que sea el monto del valor
gravable.
D. IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES
Con excepción de Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y
Zacatecas, los estados enumeran entre sus impuestos el de herencias y legados;
pero en realidad ellos no gravan esa fuente, sino que reciben de la federación
—como todas las entidades— un subsidio equivalente a lo que recaudaron por
ese concepto en 1961. El Distrito Federal y los estados de México, Colima, Veracruz y Guanajuato gravan esa materia dentro de las respectivas leyes de traslación de dominio.
El impuesto sobre donaciones aparece enumerado en las leyes de ingresos de
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, México, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. La materia es gravada
no en un impuesto especial, sino dentro del impuesto sobre traslación de dominio. A partir de 1980 pueden gravar las donaciones sólo cuando no lo prohiba la
Ley del Impuesto al Valor Agregado.

VI. SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La distribución de las fuentes de ingreso es una materia primordial en la organización de cualquier estructura hacendaria; pero en una organización federal
—como es el caso de México— es en donde, dada su complejidad, se plantea con
mayor fuerza el problema de las relaciones financieras entre las distintas entidades políticas que la forman, cada una con fines y problemas propios. El problema estriba en poder formular y desarrollar un sistema que concilie las facultades
y responsabilidades de cada una de las entidades políticas de modo que permita
dar cohesión a sus objetivos y eficacia a la actividad de la federación por encima
de los intereses particulares de cada una de las entidades que la integran.
En el proceso evolutivo que ha seguido la coordinación fiscal en México, se
han dado diferentes soluciones en distintos momentos de la vida del país, y considerando las últimas reformas, parece manifestarse una tendencia hacia una homogeneidad del sistema impositivo.
2. VINCULACION ENTRE LOS SISTEMAS FISCALES
QUE COEXISTEN EN MEXICO
Las relaciones entre la legislación fiscal federal y las leyes impositivas de los
estados que integran la federación, han pasado de la utilización conjunta de las
mismas fuentes de ingresos, con impuestos vinculados a través de la deducción, a
un proceso paulatino de unificación impositiva a través de cuotas adicionales y
principalmente de la participación.
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pero en realidad ellos no gravan esa fuente, sino que reciben de la federación
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La distribución de las fuentes de ingreso es una materia primordial en la organización de cualquier estructura hacendaria; pero en una organización federal
—como es el caso de México— es en donde, dada su complejidad, se plantea con
mayor fuerza el problema de las relaciones financieras entre las distintas entidades políticas que la forman, cada una con fines y problemas propios. El problema estriba en poder formular y desarrollar un sistema que concilie las facultades
y responsabilidades de cada una de las entidades políticas de modo que permita
dar cohesión a sus objetivos y eficacia a la actividad de la federación por encima
de los intereses particulares de cada una de las entidades que la integran.
En el proceso evolutivo que ha seguido la coordinación fiscal en México, se
han dado diferentes soluciones en distintos momentos de la vida del país, y considerando las últimas reformas, parece manifestarse una tendencia hacia una homogeneidad del sistema impositivo.
2. VINCULACION ENTRE LOS SISTEMAS FISCALES
QUE COEXISTEN EN MEXICO
Las relaciones entre la legislación fiscal federal y las leyes impositivas de los
estados que integran la federación, han pasado de la utilización conjunta de las
mismas fuentes de ingresos, con impuestos vinculados a través de la deducción, a
un proceso paulatino de unificación impositiva a través de cuotas adicionales y
principalmente de la participación.
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El que la república esté compuesta de "estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior", significa en el campo tributario que cada
estado debe obtener de sus propios habitantes el financiamiento económico base
de su soberanía política interior, y por lo tanto puede imponer los gravámenes
que sus necesidades requieran, excepto los exclusivos de la Federación.
Tienen potestad para legislar en materia tributaria, el Congreso de la Unión,
que tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación y para solventar los gastos públicos del Distrito Federal; y las legislaturas locales, a las que corresponde dictar las disposiciones relativas para costear los gastos públicos del estado respectivo, así como para formar
las haciendas públicas de los municipios que lo integran.
En el derecho mexicano no existe una delimitación de fuentes de ingresos,
aunque existen, sí, áreas reservadas exclusivamente a la Federación. Esto implica
una prohibición para que los estados graven estas materias; pero la Federación
puede gravar cualquiera sin ninguna limitación. El que estas fuentes sean privativas de la Federación no implica que sólo a ellas pueda recurrir, sino que a éstas
no tienen acceso los estados.
En su texto original la Constitución estableció la posibilidad de que tanto la
Federación como los estados establecieran impuestos sobre las mismas fuentes,
al señalar como impuestos privativos de la federación, únicamente los aranceles
sobre el comercio exterior.
Aunque la Constitución establece entre las obligaciones de los mexicanos
".. .contribuir para los gastos públicos así de la Federación como del estado y
municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes. . . ", los estados han gravado no sólo a sus residentes, sino a quienes obtengan o tengan derecho a obtener en su territorio ingresos sujetos a gravamen. Esto
sujeta a los causantes no sólo a los impuestos del sitio de residencia, sino a los del
lugar de la fuente del ingreso, suponiendo que vivan en un estado y desarrollen
alguna actividad económica en el otro.
La concurrencia de facultades impositivas, si bien se ajusta a la Constitución,
no es la solución deseable, sino que constituye un problema. La múltiple imposición que origina puede producir que impuestos que aisladamente considerados
son proporcionales y equitativos, acumulados a otros gravámenes dejen de serio.
Los pasos dados para encarar este problema se inician en 1925 y 1932, años en
los que la Secretaría de Hacienda convocó a las dos primeras Convenciones Nacionales Fiscales, en las que se recomendó la creación de fuentes de imposición
privativas de la Federación y de los estados, y si bien a resultas de dichas convenciones algunos impuestos se consignaron en la Constitución como especiales de
la Federación, no se hizo en dicho texto ninguna distribución de fuentes exclusivas para los estados, que así vieron disminuido su campo de imposición.
De esta manera, además de las fuentes de recaudación reservadas originalmente a la Federación, sucesivamente se le concedieron en forma exclusiva los impuestos sobre aprovechamiento y explotación de recursos propiedad de la nación; sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros y sobre servicios
públicos concesionados o explotados directamente por la Federación —1942—;
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así como los impuestos especiales sobre energía eléctrica —1934—; producción y
consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo,
cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal —1942— y producción y consumo de cerveza —1949—. En el propio texto
constitucional se consignó que sobre los impuestos especiales, los estados deben
contar con una participación, iniciando así el proceso de unificación impositiva.
3. COORDINACION FISCAL
A. EVOLUCION DE LA COORDINACION
En la Tercera Convención Nacional Fiscal, reunida en 1947, se desechó la
idea de la atribución de fuentes exclusivas de tributación, y se recomendó la celebración de convenios entre la Federación y los estados para garantizar la uniformidad y coherencia del sistema impositivo.
En esa convención se originó la Ley de Ingresos Mercantiles de 1953, en la
que se estableció un sistema de coordinación entre la Federación y los estados
en el campo de la imposición a las ventas, concediendo a las entidades, a cambio
de que derogaran sus propios impuestos, el derecho a establecer una cuota adicional a la federal —aquélla de 1.2%. ésta de 1.8%, lo que hacía un impuesto
total de 3%.
Al mismo tiempo se inició el proceso de conceder participaciones sobre impuestos que recaían sobre materias no reservadas a la Federación; pero que por
medio de convenios celebrados entre la Federación y los estados, éstos aceptaban
abstenerse de gravar a cambio de recibir una participación en sus rendimientos.
El criterio general adoptado para el otorgamiento de las participaciones estaba
basado —según la materia del impuesto— en la vinculación del ingreso con la localización de la explotación, producción o consumo del artículo objeto del gravamen. En las mismas leyes que establecían los tributos se señalaba la participación que correspondía a los estados, y en ocasiones la que tocaba a los municipios, aunque a veces se dejaba a las legislaturas locales determinar el monto de
ésta.
En el sexenio transcurrido de 1971 a 1976 se optó por celebrar no una cuarta
convención fiscal, sino reuniones de tesoreros de los estados y funcionarios de
Hacienda —se celebraron nueve en menos de cuatro años, después de cinco lustros
sin comunicación colectiva entre las autoridades estatales y federales—. En estas
reuniones se analizaron conjuntamente los problemas nacionales en materia de
tributación y se propusieron —tanto respecto a las leyes como a los sistemas administrativos— modificaciones que los representantes de cada entidad sometieron
a sus respectivos gobiernos.
De aquí surgió una nueva política de relación fiscal entre la Federación y los
estados, que rápidamente se vigorizó y sentó las bases de un nuevo estadio de
coordinación fiscal.
Como consecuencia de dicha política se generalizó la coordinación de todos
los estados en el impuesto sobre ingresos mercantiles —que permanecía estancada
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desde 1957, año en el que se coordinó el último de los quince estados que habían aceptado el sistema—. En la Reunión de Tesoreros de los Estados no Coordinados y la Secretaría de Hacienda, celebrada en julio de 1972, se señaló como
obstáculo principal para la coordinación de los estados renuentes a aceptarla,
que los gravámenes estatales y municipales a la industria y al comercio, sumados
a los impuestos adicionales sobre éstos, proporcionaban recursos económicos
que excedían a los que resultarían de aplicar la tasa adicional prevista por la
Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles.
Al implantarse en 1971 la tasa del 10% sobre "artículos de lujo" —diversificada en 1974 en tasas de 5%, 10%, 15%, y 30%— y al elevarse en 1973 la tasa
federal de 1.8% a 4%, aplicables ambas en todo el territorio nacional, independientemente de que los estados estuvieran o no coordinados, y al concederse a
los estados coordinados una participación del 45% de lo recaudado en sus jurisdicciones —la cuota adicional aplicable hasta la fecha representaba el 40% del
impuesto federal , por una parte se eliminó el obstáculo que representaba el que
la parte que correspondería al estado en la recaudación federal fuera inferior a la
que podría recabar por sí mismo, y por otra parte se hizo demasiado gravosa
la situación para los contribuyentes de los estados no coordinados, que debían pagar el impuesto federal además de los de su propio estado, situación que hizo
insostenible la posición de los estados reacios a coordinarse, y desde 1973 los
estados renuentes aceptaron coordinarse para efectos del impuesto sobre ingresos
mercantiles.
Por haber abarcado la aplicación del impuesto sobre ingresos mercantiles
—sustituido a partir de 1980 por el impuesto al valor agregado— la totalidad del
territorio nacional y por la amplitud de la base sobre la cual recaía, la participación que sobre él correspondía era la más cuantiosa de las que recibían los estados; pero además existían participaciones por disposición constitucional sobre la
recaudación obtenida de la aplicación de los impuestos especiales que en forma
exclusiva el mencionado ordenamiento reserva a la Federación —aguamiel y
productos de su fermentación; benzol, xilol, nafta y alquitrán de hulla; explotación de terrenos y bosques nacionales; caza; cerillos y fósforos; cerveza; energía
eléctrica; explotación forestal; chicle; minería; pesca y buceo; petróleo y sus derivados; sal; tabacos labrados; gasolina; así como sobre los ingresos derivados de la
venta o arrendamiento de terrenos nacionales; y participaciones opcionales a
cambio de derogar los impuestos locales sobre aguas envasadas y refrescos; alfombras, tapetes y tapices; artículos eléctricos, discos, cintas, aspiradoras y pulidoras;
objetos de vidrio y cristal; automóviles y camiones ensamblados; cemento, llantas y cámaras de hule; reventa de aceites, grasas y lubricantes; alcoholes; tenencia
de automóviles e impuesto sobre la renta aplicable a empresas causantes menores
y a sujetos con bases especiales de tributación.
De este modo se llegó a que el conjunto de participaciones en impuestos federales recibido por cada entidad de la República representara en cada una de ellas
el mayor ingreso percibido. No obstante que el monto de las participaciones
recibidas por los estados venían elevándose año con ario, la recaudación federal
se incrementaba mas rápidamente y como consecuencia la proporción de parti—
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cipaciones de los estados, comparada con el total de la recaudación federal
disminuía paulatinamente. En 1974 las participaciones representaron el 13.5%
de los impuestos federales totales; en 1976 disminuyeron al 13.2% y en 1978
llegaron a ser del 12.03%.
Las participaciones se otorgaban sobre impuestos diferentes y con criterios
distintos, según las diversas épocas en las que dictaron las leyes que las concedían. Por lo mismo las participaciones eran de monto muy desigual y se distribuían entre las entidades productoras y consumidoras a través de procedimientos
y proporciones que variaban de impuesto a impuesto. Existían además, impuestos federales —la mayor parte de ellos— en los que el monto de la recaudación
correspondía exclusivamente a la Federación sin que procediera participación
a los estados.
Este procedimiento de participación como solución a los problemas fiscales
intergubernamentales iba debilitándose por el mosaico de situaciones que originaba. Por esto, en las mencionadas reuniones de tesoreros estatales y funcionarios de Hacienda, surgió la convicción de que era preciso corregir y revitalizar
el régimen de participaciones con objeto de establecer armonía y orden en el
sistema tributario nacional, y que para lograrlo era necesario elaborar una nueva
ley de coordinación fiscal que regulara el derecho de los estados a participar en
los ingresos por recaudación de la Federación, y que creara y organizara a las
autoridades en materia de coordinación.
B. COORDINACION FISCAL INTEGRAL
La Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en enero de 1980, establece
la coordinación fiscal integral para alcanzar un sistema tributario orgánicamente
más estructurado en sus diferentes niveles, y acorde con las exigencias del país,
que tende al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales
para permitir lograr una más equitativa distribución del ingreso fiscal y que
acorta las grandes diferencias entre los recursos financieros de la Federación y
los estados.
De acuerdo con el nuevo sistema de participaciones, éstas serán en total el
13.37% de la recaudación federal —distribuidas a través de dos fondos, el Fondo
General de Participaciones y el Fondo Complementario de Participaciones—, lo
que implica un aumento respecto a la participación anterior y una garantía de
que no continuará disminuyendo la relación entre las participaciones de las entiades federativas y la recaudación federal.
A diferencia del sistema anterior, en vez de concederse participaciones en
algunos impuestos de la federación, el nuevo sistema establece participaciones
globales calculadas sobre el total de los ingresos de la Federación por concepto
de impuestos.
Al establecerse las participaciones con una sola tasa uniforme y al distribuirse
siguiendo un sólo procedimiento, los estados en conjunto correrán la misma
suerte que la federación y verán incrementados sus recursos en la misma proporción en la que aumente la recaudación total de impuestos federales.
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Para incorporarse a este régimen de coordinación cada uno de los estados
de la república ha celebrado con la Secretaría de Hacienda un convenio de
adhesión.

Sistema de Participación
La participación se establece a través del Fondo General de Participaciones
constituido por el 13% de los Ingresos totales anuales que obtenga la Federación
por concepto de impuestos. Se entienden por tales las cantidades percibidas por
concepto de impuestos, excluyendo:
1. Los impuestos adicionales de 3% sobre importaciones y 1% sobre exportaciones que correspondan a los municipios en los que estén situadas las aduanas,
que seguirán siendo pagados directamente a ellos por la Federación.
2. Las compensaciones y devoluciones efectuadas en ese mismo periodo.
Los estímulos fiscales que otorgue la federación —las devoluciones de impuestos no se consideran con ese carácter— se reputan como impuestos realmente cobrados.
Para efectos de la distribución de participaciones en el ejercicio de 1980, el
fondo se incrementará con:
1. El porcentaje que represente en dichos ingresos de la Federación la recaudación en 1979 de los gravámenes locales y municipales que las entidades
convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.
2. La diferencia entre lo que representen en 1979 y 1978 en la recaudación
federal total por impuestos en el país, las participaciones originadas en la Ley
del Petróleo y sus Derivados y el 10% adicional sobre éstas por haber estado las
entidades coordinadas para efectos del impuesto sobre ingresos mercantiles.
Para efectos de la Ley de Coordinación se entiende por recaudación federal,
exclusivamente la que se obtenga por impuestos federales cuyo origen por

entidades sea plenamente identificable.
Los impuestos federales que de acuerdo con los convenios de adhesión corresponden a la categoría de plenamente identificables en cuanto a su origen son:
1. el impuesto al valor agregado,
2. el impuesto sobre producción y consumo de cerveza,
3. el impuesto sobre envasamiento de bebidas alcohólicas,
4. el impuesto sobre compraventa de primera mano de aguas envasadas y
refrescos,
5. el impuesto sobre tabacos labrados,
6. el impuesto sobre venta de gasolina,
7. el impuesto sobre enajenación de vehículos nuevos,
8. el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
9. el impuesto correspondiente a causantes menores y a causantes personas
físicas sujetas a bases especiales de tributación en actividades agrícolas, ganaderas,
de pesca y conexas, respecto a:
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A) el impuesto sobre la renta en sus modalidades:
a) al ingreso global de las empresas;
b) al ingreso por prestación de servicios personales subordinados que deba
ser retenido por la empresa.
B) los siguientes impuestos cuyo cobro está relacionado con el del impuesto
anterior:
a) sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la
dirección y dependencia de un patrón, pagado por la empresa;
b) al valor agregado pagado mediante un sistema de estimativa.
Identificación del origen del impuesto por entidades.
Para identificar el origen de cada uno de esos gravámenes por entidades,
existen reglas de acuerdo con el impuesto de que se trata:
I. Impuesto al valor agregado
1. Cuando el contribuyente tenga uno o varios establecimientos situados en
una sola entidad federativa, será asignable a ésta;
A) El impuesto del ejercicio que resulte a cargo del contribuyente;
B) El impuesto que en ese mismo período sea pagado en aduana con motivo
de la importación de bienes tangibles;
C) Las diferencias correspondientes a ejercicios anteriores pagadas en ese
mismo lapso.
2. Cuando el contribuyente tenga establecimientos en dos o más entidades
federativas, el impuesto asignable de acuerdo con el párrafo anterior se prorrateará entre las entidades donde estén ubicados dichos establecimientos de acuerdo con las siguientes normas:
A) Se divide la cantidad que resulte de aplicar las tasas del impuesto al valor
agregado que correspondan a las operaciones gravadas, efectuadas por el conjunto de establecimientos que el contribuyente tenga en cada entidad, entre la
cantidad que se obtenga de realizar el mismo cálculo para todos los establecimientos del contribuyente;
B) Se multiplican los cocientes así obtenidos por el impuesto asignable.
II. Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles
La identificación del origen de este gravamen por entidades federativas se
efectúa asignando a la entidad federativa donde se cubra el impuesto, y en el
ejercicio en que esto ocurra, el impuesto total pagado por los contribuyentes.
III. Impuestos correspondientes a los causantes menores y a los causantes personas físicas sujetas a bases especiales de tributación en actividades agrícolas,
ganaderas, de pesca y conexas, en relación con el impuesto sobre la renta en sus
modalidades de impuesto al ingreso global de las empresas e impuesto sobre el
ingreso derivado de la prestación de servicios subordinados; así como a lo recaudado de ellos en relación con el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal y con el impuesto al valor agregado pagado de acuerdo con el
sistema de estimación, cuyo cobro está relacionado con el de los mencionados en
primer lugar.
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Estos impuestos se asignan a la entidad federativa donde se paguen y en el año
de calendario en el que se efectúe esa operación, considerando tanto las cantidades correspondientes a impuestos causados o retenidos en el ejercicio de que se
trate, como a las diferencias pagadas en el mismo período respecto a ejercicios
anteriores.
IV. Impuestos sobre la producción y consumo de cerveza, envasamiento de
bebidas alcohólicas, compraventa de primera mano de aguas envasadas y refrescos, tabacos labrados, venta de gasolina y enajenación de vehículos nuevos.
El impuesto asignable es el que corresponda al ejercicio y las diferencias que
en él se cubran respecto a ejercicios anteriores. Lo recaudado por ambos conceptos se distribuye entre las entidades productoras y consumidoras de acuerdo con
los porcentajes siguientes:
IMPUESTO
Producción y consumo de cerveza
Compraventa de primera mano de aguas envasadas
y refrescos
Tabacos labrados
Envasamiento de bebidas alcohólicas
Venta de gasolina
Enajenación de vehículos nuevos

ENTIDADES
PRODUCTORAS
CONSUMIDORAS
6%
94%
40%
10%

60%
90%
100%
100%
100%

El impuesto correspondiente a las entidades consumidoras se asigna en proporción al gravamen que en cada una se cause en relación con los productos distribuidos en ella.
Por lo que respecta a la asignación del impuesto en el caso de las entidades
productoras cuando existen fábricas del mismo contribuyente en más de una
entidad, el porcentaje correspondiente a producción se distribuye entre ellas de
acuerdo con la proporción que lo producido en cada una de ellas represente en la
producción total de la empresa.

Distribución del Fondo General de Participaciones en 1980
A su convenio de adhesión —cuyas cláusulas son idénticas en todos los casos—
cada estado acompañó un documento en el que enumera los impuestos estatales
y municipales que total o parcialmente quedarán en suspenso en tanto permanezca adherido al Sistema Nacional de Coordinación, proporcionando respecto
a cada uno de ellos el monto de la recaudación estimada para 1978 y el de los
gastos en los que por concepto de administración de impuestos federales hubiera
incurrido el estado en ese mismo ario, que sirven de base para determinar la cantidad que a cada entidad le corresponde en el Fondo General de Participaciones
en 1980, conforme al procedimiento especial que para este ejercicio establece
la ley.
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En el caso de los estados productores de petróleo, existe un acuerdo adicional en el que convienen con la Federación en un ajuste especial por lo que respecta a las participaciones provenientes de los gravámenes al petróleo.
Este ajuste es necesario porque para determinar el procedimiento general para
conceder las participaciones se consideró la tendencia del crecimiento de las
mismas en los ejercicios transcurridos de 1976 a 1979. Hasta 1977 la tendencia
de crecimiento de las participaciones por petróleo seguía el mismo ritmo que las

de los otros impuestos; pero a partir de ese ario —en el que PEMEX empezó a
exportar grandes volúmenes de petróleo y a partir del cual el precio de éste se
ha visto sujeto a continuas elevaciones— de no considerar la particular situación
de los estados productores de petróleo —que ocasiona que la tendencia de crecimiento de sus participaciones se incremente desmesuradamente— éstos se llevarían la mayor parte del fondo, en detrimento de los otros estados.
Esta situación explica que:
1. Por una parte, en 1980 los estados petroleros participen en el fondo de
acuerdo con porcentajes distintos —Chiapas, 23%; Tamaulipas, 1.6577%; Tabasco, 62.3085% y Veracruz, 12.1286%; que representan la proporción que con la
imposición total al petróleo guardaban en 1979 los impuestos originados en
cada estado—, aplicados sólo sobre el 50% y no sobre el total de los impuestos
generados en su territorio por los impuestos sobre petroquímica, producción
y otros de los que PEMEX es causante directo.
2. Por otra parte, con objeto de que el incremento de participaciones a los
estados petroleros que resultan de este cambio de bases no afecte a las participaciones de las demás entidades, para calcular el factor de participación de estas
entidades en el Fondo General de Participaciones se emplea no el monto de las
participaciones estatales y municipales recibidas en 1979 provenientes de la Ley
del Petróleo y sus Derivados así como del 10% adicional sobre las mismas por
haber estado las entidades coordinadas en el impuesto federal sobre ingresos
mercantiles, sino la diferencia entre lo recibido por este concepto en 1979 y lo
recibido por el mismo en 1978.
Para lograrlo, la Secretaría de Hacienda:
A) Incrementará el Fondo General de Participaciones con el porcentaje que
represente en la recaudación federal total por impuestos en el país en 1979, la
cantidad que resulta para cada uno de esos estados por concepto de participaciones sobre los impuestos señalados en el párrafo anterior;
B) Disminuirá dicho fondo con el porcentaje que de la recaudación federal
total del país, representen las mismas participaciones en 1978.
Con este procedimiento trata de garantizarse que la tendencia de crecimiento
de las participaciones derivadas de la imposición al petróleo se desarrolle al mismo ritmo que el de las otras participaciones.

Participación de las entidades en el Fondo General de Participaciones en 1980
La participación de cada estado en el Fondo General de Participaciones en

1980 es igual al cociente que resulta de dividir entre la suma de los factores de
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participación en todas las entidades, el factor de participación de cada estado.
Este a su vez es el cociente que resulta de dividir entre la recaudación federal, la
cantidad que resulta de sumar:
1. Las participaciones recibidas en 1979 a nivel estatal y municipal por impuestos federales —excluidas las derivadas de la imposición al petróleo y el 3%
sobre importaciones y 1% sobre exportaciones—;
2. Los impuestos estatales y municipales que quedan suspendidos en tanto
el estado permanezca adherido al Sistema Nacional de Coordinación;
3. Los gastos en que incurrió el estado en el mismo año por concepto de administración de impuestos federales;
4. Los porcentajes especiales de participación en la recaudación de impuestos
al petróleo ya mencionados, tratándose de los estados productores de petróleo.
Lo cual expresado algebraicamente da la fórmula siguiente:
C¡
i = 32

i=1

en donde:
m¡ + n¡ + o¡ + q¡

Ci -

Considerando que:
P¡ = Participación de la entidad i en el FGP en 1980.
Ci = Factor de participación de la entidad i (1980).
R = Recaudación federal en el año en el que se hace el cálculo.
= Participaciones recibidas a nivel estatal y municipal sobre los impuestos federales en
1979 excluidas las del petróleo.
n¡ = Impuestos estatales y municipales suspendidos.
Oi = Gastos de la entidad i ocasionados por la administración de impuestos federales en
qj

1979.
= Porcentajes especiales de participación en la entidad por impuestos al petróleo, en

el caso de que sea productor de petróleo.

Distribución del Fondo General de Participaciones a partir de 1981
A partir de 1981, la proporción en la que cada entidad participará en el Fondo General de Participaciones, será la cantidad que resulte de dividir entre la
suma de los factores de distribución de las treinta y dos entidades, la cantidad
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que resulte de multiplicar por cien el factor de distribución de la entidad para
la que se hace el cálculo.
El factor de distribución de cada entidad es la cifra que resulta de multiplicar
entre sí el factor de participación de la entidad en el año anterior a aquel para el
que se hace el cálculo, y el factor de recaudación federal en la misma entidad en
el ario para el que se hace tal operación.
El factor de participación de cada entidad en el Fondo General de Participaciones se calcula dividiendo el monto de las participaciones en el mismo obtenidas por cada entidad en el ario anterior a aquel para el que se hace el cálculo,
entre la recaudación federal obtenida en la entidad en el mismo lapso.
El factor de recaudación federal en cada entidad se calcula dividiendo la recaudación federal obtenida en el ario para el que se hace el cálculo, entre la recaudación federal obtenida en el país en el mismo período.
El procedimiento opera conforme a la fórmula siguiente:
Di
.100
i = 32

i= 1
en donde:
Di = ki • wi
considerando que:
Pi

=

r¡
wi

y

que:

Ti = Participación de la entidad i.
D¡ = Factor de distribucióh de la entidad i.
Factor de participación de la entidad i.
w¡ = Factor de recaudación federal de la entidad i.
Pi = Participación en el FGP obtenida por la entidad i en el año anterior a aquel para
el que se hace el cálculo.
t.(
Recaudación federal obtenida en la entidad i en el año anterior a aquel para el que
se hace el cálculo.
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= Recaudación federal en la entidad i obtenida en el año para el que se hace el cálculo.
ri
R = Recaudación federal obtenida en el país en el año para el que se hace el cálculo.

Sistema de Perecuación
Atendiendo a que el sistema de participación no resuelve la desigualdad financiera entre la Federación y las entidades que la integran —ni entre éstas entre sí—
porque la entidades más fuertes económicamente —las que generan el mayor
volumen de actividades objeto de los impuestos federales— son las que resultan
más beneficiadas por el sistema, para coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas públicas de los estados económicamente más débiles, en el año de 1978 se
creó con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo constituido
por la cantidad de mil millones de pesos, que se denominó Fondo Financiero
Complementario de Participaciones.
Para la constitución de este fondo se partió del total de los impuestos recaudados por la Federación y para su distribución se tomaron en cuenta las necesidades de las entidades partícipes. El 50% de él se repartió por igual entre las
entidades, y el 50% restante atendiendo a las necesidades de cada una de ellas
—especialmente respecto a educación— y al número de habitantes.
Teniendo como antecedente ese fondo, la Ley de Coordinación Fiscal creó
junto con el Fondo General de Participaciones, el Fondo Financiero Complementario de Participaciones, constituido por el 0.37% de los ingresos totales
anuales que obtenga la Federación por concepto de impuestos.

Distribución del Fondo Financiero Complementario
de Participaciones
Para proceder a la distribución de este fondo se divide el mismo en dos partes
iguales. El 50% de él se reparte por igual entre todas las entidades, y el restante
50% en razón directa al número de habitantes de cada una y en razón inversa al
gasto corriente federal en educación primaria y secundaria en la misma.
La parte que del 50% del fondo corresponde a cada estado es el promedio
aritmético de:
—El porcentaje que resulta de dividir el factor de cada entidad entre la suma
de los factores de las treinta y dos entidades, y
—El porcentaje que resulta de dividir entre el porcentaje anterior el resultado
de multiplicar el factor de cada entidad por el número de habitantes de la misma.
El factor de cada entidad se determina dividiendo la unidad entre la erogación por habitante —para permitir que la distribución del fondo se haga en función de las necesidades—, y ésta se calcula dividiendo entre el número de habitantes de esa entidad, la cantidad que resulte de sumar las participaciones federales
recibidas por ese estado y sus municipios y el monto del gasto corriente federal
en educación primaria y secundaria erogado en el mismo estado por la Federación.
En términos algebraicos la fórmula es la siguiente:
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Fi -

2
i=1

en donde:

considerando que:
Fi = Porcentaje con el que la entidad i participa en el fondo.
= Factor de la entidad i.
fi
}fi = Número de habitantes de la entidad i.
Pi = Participación en impuestos federales a la entidad i y a sus municipios.
gj = Gasto corriente federal en educación primaria y secundaria en la entidad i.

Participaciones a los municipios
Los municipios deben recibir cuando menos el 20% de las cantidades que en
ambos fondos corresponda al estado al que pertenecen, el cual debe distribuir
esta participación en la forma que establezca la legislatura local.

Incremento en las participaciones recibidas por los estados
La implantación del nuevo sistema de participaciones está proporcionando a
los estados un aumento mínimo del 44% en sus percepciones por este concepto
respecto a las distribuidas en 1979.

Anticipos sobre la participación
Los anticipos mensuales que sobre las participaciones en ambos fondos
correspondan a cada estado se calculan aplicando a la cantidad con que la Federación afecte a los mismos en el mes de que se trate, los porcentajes que a
da entidad le correspondan en los citados fondos.
La afectación mensual a los fondos se lleva a cabo tomando como base los
ingresos totales que por concepto de impuestos hubiera percibido la Fede-
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ración en el mes inmediato anterior, adicionados con el monto de los recargos
correspondiente, tal como unos y otros se conozcan al día 20 del mes en que
deba efectuarse la afectación.
A más tardar dentro de los cinco meses siguientes al cierre de cada ejercicio
fiscal la federación determina la recaudación total por concepto de impuestos
que hubiera obtenido en el ejercicio, aplica las cantidades con las que hubiera
afectado provisionalmente los fondos y formula las liquidaciones que procedan.

Organismos en materia de coordinación
El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario,
participan en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal a través de tres organismos:
I. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, integrada por el secretario
de Hacienda y por los titulares de los órganos hacendarios de cada entidad, que
sesiona cuando menos una vez al año, convocada por el Secretario de Hacienda
o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Tiene facultad para:
1. Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de
las Haciendas Públicas y para aprobar su presupuesto y programas.
2. Proponer a los gobiernos federal y estatales por conducto de los titulares
de los órganos hacendarios, las medidas que estime convenientes para actualizar
o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
II. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales integrada por representantes de la Secretaría de Hacienda y de los titulares del órgano hacendario de
ocho entidades que duran en su cargo dos años y se renuevan anualmente por
mitad, elegidos por los representantes de los estados que constituyen cada uno
de los grupos que a continuación se enumeran, a los que representan en forma
rotativa:
Grupo uno: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Grupo dos: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
Grupo tres: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.
Grupo cuatro: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.
Grupo cinco: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
Grupo seis: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos.
Grupo siete: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Grupo ocho: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Esta comisión será convocada por el Secretario de Hacienda, el Subsecretario
de Ingresos o por tres de sus miembros. Tiene facultades para:
1. Preparar las reuniones nacionales de funcionarios fiscales y establecer los
asuntos de los que deben ocuparse;
2. Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de
las Haciendas Públicas y para formular informes de las actividades de éste y de sus
propias actividades, que someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de
Funcionarios Fiscales;
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3. Vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones y su distribución entre las entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos
presente la Secretaría;
4. Formular los dictámenes técnicos que deben servir de base a la Secretaría
para sancionar a las entidades que incurran en el incumplimiento de las disposiciones de los convenios de coordinación o de las leyes que limitan sus facultades
impositivas.

III. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, que es
un organismo público creado en 1973, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con las siguientes funciones:
1. Realizar estudios relativos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal;
2. Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente de la federación y de cada una de las entidades, así como de las respectivas administraciones;
3. Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y
local, para lograr la más equitativa distribución de los ingresos entre la Federación
y las entidades;
4. Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales;
5. Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas;
6. Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales;
7. Capacitar técnicos y funcionarios fiscales;
8. Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
4. COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL
Con objeto de superar el excesivo centralismo en el trámite y en la resolución de los problemas y de adoptar sistemas que acerquen a las autoridades que
deben tomar decisiones al lugar en el que surgen las dificultades, se han venido
celebrando convenios de colaboración administrativa en materia fiscal entre las
entidades de la República y la Federación, lo que ha permitido evitar la superposición de trámites y aprovechar la capacidad administrativa de las entidades.
La colaboración administrativa existe desde que se estableció la coordinación
fiscal para efectos de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de 1953.
Las modalides que se encontraban establecidas en los convenios de coordinación eran variables. La administración del impuesto podía tenerla la Federación
o el estado. En este caso dicha entidad hacía la recaudación y, o bien enteraba a
la Federación el total de ella —incluyendo multas y recargos— y la Federación le
entregaba la porción correspondiente, o sólo enteraba a la Federación la parte
que correspondía a ésta. En los casos en los que el estado administraba el impuesto, la Federación le reintegraba el 60% de los gastos, sin exceder del 4% de
la recaudación. En ocasiones proporcionaba además la papelería necesaria.
En 1977 se celebraron entre la Federación y los estados acuerdos que se denominaron "convenios únicos". En éstos no se trata propiamente la materia fiscal,
pues su objeto es la coordinación para la realización de programas específicos de
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desarrollo, consistentes en la ejecución de obras, prestación de servicios públicos
—introducción de agua potable y construcción de alcantarillado rural, obras en
cabeceras municipales, mejoras en las viviendas y espacios públicos, construcción
y rehabilitación de viviendas populares, establecimiento de casas de cultura e
instalaciones deportivas, construcción de caminos de mano de obra, caminos
vecinales, carreteras estatales y urbanas, construcción y reparación de planteles
escolares y de centros asistenciales y casas de salud—, y en general para las acciones que deben realizarse en cumplimiento de las responsabilidades que les
competen a los ejecutivos federal y estatales de manera concurrente y regular las
relaciones de coordinación que deben existir entre la Federación y los estados en
materias que les son comunes.
Sin embargo, en dichos convenios se incluyó el compromiso del ejecutivo
federal de colaborar en la realización de estudios sobre los esfuerzos fiscales de
las entidades respecto a los sistemas de tributación, recaudación y vigilancia
de los ingresos fiscales que corresponden a los estados, así como de poner dichos
estudios a disposición de los ejecutivos estatales para que aprovecharan sus conclusiones y pudieran fijarse las bases sobre las cuales el gobierno de cada estado
lograra niveles óptimos de recaudación.
También se previó en ellos que a solicitud del ejecutivo estatal el ejecutivo
federal prestaría asistencia técnica para establecer un sistema de coordinación
administrativa y fiscal entre los estados y sus municipios con vista a su fortalecimiento y a una mayor participación en el desempeño de las responsabilidades
que son a cargo de éstos.
En materia de coordinación fiscal estos convenios son particularmente importantes porque fue en ellos en los que la Federación se comprometió a proponer
al Congreso de la Unión la expedición de una ley de coordinación fiscal.
En 1978 la Federación y los estados procedieron a celebrar los Convenios
Uniformes de Coordinación Fiscal para asegurar la homogeneidad de los sistemas
de administración de los impuestos objeto de los mismos, y para establecer igual
trato para los contribuyentes por parte de las diversas autoridades. Conforme a
ellos la administración de los impuestos federales por las entidades se realizó
siguiendo directrices uniformes respecto al sentido y alcance de las leyes tributarias y a la adopción de lineamientos técnicos que garantizaron la eficiencia con la
que dichas autoridades ejercitaron sus atribuciones.
Materia de dichos convenios fueron los mismos impuestos a que se refieren los
convenios de colaboración administrativa que entraron en vigor en enero de
1980 —excepción hecha del impuesto al valor agregado, que entró en vigor hasta
dicho año—. Las atribuciones y obligaciones que en ellos se señalaron para la
Federación y las entidades son muy similares a las que se establecen en los convenios en vigor.
En compensación por sus funciones de administración, los estados percibían
el total de los gastos de ejecución que cobraran, y el 50% de la indemnización a
que hubiera lugar en el caso de que se hubiera cubierto un impuesto con un
cheque que no fuera pagado por la institución contra la que se hubiera librado.
Así mismo percibían el 4% de la recaudación en el caso de los impuestos sobre
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erogaciones por remuneración al trabajo y sobre productos del trabajo retenidos por las empresas, y el 4% de la percepción neta federal —diferencia entre el
total de recaudación por el concepto de que se tratara, incluyendo el monto de
los subsidios federales, y la participación estatal correspondiente— de los impuestos, recargos y multas referentes al impuesto sobre la renta en sus modalidades de impuesto global a las empresas, causantes menores y causantes personas
físicas sujetas a bases especiales de tributación en actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y conexas —actividades comerciales en los giros de introducción y
comisión de ganado, aves, pieles en crudo, pescados y mariscos— al impuesto
sobre ingresos mercantiles y al impuesto sobre tenencia.
La colaboración administrativa de los estados con la Federación para realizar
tareas de recaudación, fiscalización y en general de administración de impuestos
federales hizo posible, en los últimos arios, obtener un importante aumento en
la recaudación de los impuestos mencionados. Por esta razón, en la Ley de Coordinación Fiscal de 1980, se institucionalizaron los convenios entre esos niveles de
gobierno para realizar de común acuerdo tareas de administración fiscal.
Conforme a los convenios de colaboración administrativa en vigor a partir de
enero de 1980, los impuestos respecto a los cuales existe administración coordinada son:
I. Impuesto al valor agregado;
II. Impuesto federal sobre ingresos mercantiles;
III. Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles;
IV. Impuesto sobre la renta en las siguientes modalidades:
1. Al ingreso global de las empresas:
A) Causantes menores;
B) Causantes personas físicas sujetas a bases especiales de tributación en actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y conexas.
2. Al ingreso obtenido por la prestación de servicios personales subordinados,
sujetos a retención por los causantes a que se refieren los subincisos anteriores.
V. Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado
bajo la dirección y dependencia de un patrón, que paguen los causantes a que se
refiere el inciso 1 del punto anterior.
A. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES
I. Atribuciones de las entidades
1. Funciones que ejercen los estados exclusivamente sobre los impuestos coordinados enumerados previamente:
A) Recaudación e informática,
B) Fiscalización;
C) Liquidación de obligaciones e imposición de sanciones;
D) Notificación y cobranza;
E) Devoluciones y otorgamiento de prórroga.
2. Los estados además ejercen las siguientes funciones:
A) Llevar y mantener al corriente el registro federal de causante de los
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contribuyentes menores y contribuyentes personas físicas sujetas a bases especiales de tributación mencionados con anterioridad. Respecto de estos causantes
las atribuciones mencionadas las ejercen los estados en relación con todos los
impuestos federales. Así mismo deben comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia de registro de los contribuyentes distintos de los señalados;
B) Vigilar la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas;
C) Tramitar y resolver recursos administrativos, excepción hecha del de revocación.
D) Intervenir en los juicios suscitados con motivo del ejercicio de las facultades a que se refieren los puntos anteriores.
3. Funciones especiales en relación con el Instituto del Fondo Nacional para
la Vivienda de los Trabajadores.
La Secretaría de Hacienda autoriza a las oficinas receptoras de los estados, así
como a las que los propios estados autoricen, para recaudar de los causantes
menores del impuesto sobre la renta al ingreso global de las empresas y de los
causantes personas físicas sujetas a bases especiales de tributación, las aportaciones al mencionado instituto, así como el entero de los descuentos a los trabajadores que se destinen al pago de abonos para cubrir los préstamos otorgados por
dicho instituto.
Los estados quedan facultados para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales insolutos y sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas
por la ley del citado instituto en relación con los causantes a que hace referencia
el párrafo anterior.
II. Obligaciones de las entidades
1. Los estados se obligan a enterar en el Banco de México o en sus correspondalías, a más tardar el día 25 de cada mes, el importe de la recaudación de fondos
federales correspondientes al mes inmediato anterior, para que se abone en
cuenta de la Tesorería de la Federación. De dicho importe descontarán el monto de:
A) Las cantidades que les correspondan como compensación por gastos
de administración respecto a las actividades efectuadas en el mes inmediato
anterior;
B) Las devoluciones efectuadas a los contribuyentes en ese mismo período.
2. Los estados rendirán a la Secretaría cuenta diaria de la recaudación de
ingresos federales del quinto día hábil anterior.
B. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA FEDERACION
I. Atribuciones de la Federación
Las atribuciones que no se encuentren conferidas a los estados quedan reservadas a la Secretaría de Hacienda.
1. La Secretaría se reserva específicamente las siguientes atribuciones:
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A) Emitir instructivos, circulares y resoluciones de carácter general para
la aplicación de los convenios;
B) Emitir bases especiales de tributación. Los estados intervendrán en los
estudios que se realicen con este propósito;
C) Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los
estados financieros de los contribuyentes y su relación con las declaraciones
fiscales;
D) Secuestrar vehículos, salvo que el secuestro se realice con motivo del
procedimiento administrativo de ejecución.
E) Recibir la declaración del impuesto al valor agregado a cargo de contribuyentes por la importación de bienes tangibles y recaudar el importe de los
créditos correspondientes,
F) Aprobar el remate y autorizar la venta fuera de subasta de bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución, así como dispensar la
garantía del interés fiscal.
2. La Secretaría puede ejercer las siguientes atribuciones aun cuando hayan
sido conferidas a los estados:
A) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en
las disposiciones legales federales;
B) Determinar la existencia de obligaciones fiscales, dar bases para su liquidación, liquidarlas y estimar el ingreso gravable;
C) Imponer las sanciones administrativas que correspondan por infracciones
a las disposiciones fiscales federales;
D) Intervenir como parte en los juicios que se susciten con motivo del ejercicio de las atribuciones desarrolladas por los estados.
3. La Secretaría puede intervenir en cualquier tiempo para verificar la operación de los sistemas y procedimientos relacionados con la concentración de
fondos y valores propiedad o al cuidado de la Federación, así como para verificar la rendición de la cuenta comprobada que originen los convenios.
4. La Secretaría tiene facultades para vigilar el ejercicio de las atribuciones
que corresponden a los estados.
5. La Secretaría puede tomar a su cargo exclusivo las atribuciones que conforme a los convenios ejerzan los estados cuando éstos incurran en incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en los mismos.
II. Obligaciones de la Federación
La Federación se obliga a entregar a los estados, a más tardar el día 25 de
cada mes, el monto de los anticipos que les correspondan a cuenta de sus participaciones en el Fondo General de Participaciones y en el Fondo Financiero
Complementario de Participaciones.
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C. RESARCIMIENTO A LAS ENTIDADES POR LOS GASTOS DE
ADMINISTRACION
Como compensación por los gastos de administración originados por las actividades que los estados realicen con motivo de los convenios, dichas entidades
tienen derecho a percibir:
I. La totalidad de los gastos de ejecución que cobren.
II. El 50% de la indemnización a que haya lugar en el caso de que el cheque
con el que se hubiera cubierto un impuesto no haya sido pagado por la instución contra la que se hubiere librado.
III. El 35% del monto que cobren los estados por concepto de impuestos
recargos y multas:
1. Determinados al efectuar las liquidaciones provisionales que las leyes de
impuestos al valor agregado, sobre la renta y sobre ingresos mercantiles facultan
a las autoridades a establecer cuando el contribuyente no haya cumplido con
Ja obligación de presentar alguna declaración, tomando como base datos de
declaraciones anteriores modificados de acuerdo con el ejercicio de las facultades de comprobación.
2. Determinados al encontrar errores de cálculo aritmético. en las declaraciones revisadas.
3. Obtenidos en el ejercicio de sus atribuciones de cobranza mediante el
procedimiento de ejecución.

Dolores Beatriz CHAPOY B.
Gerardo GIL VALDIVIA
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Advertencia

Este estudio, elaborado por invitación que nos formuló el instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que
afic;s atrás desarrollamos tareas de investigación, se halla destinado -dentro de
la obra colectiva de que forma parte y consecuente con las finalidades de éstaa brindar, en forma sintética y sólo descriptiva, una noticia del derecho penal
positivo en México. Su propósito de divulgación explica y justifica el carácter
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elemental de la exposición, en la que, deliberadamente, hemos soslayado las
difíciles cuestiones doctrinales que suscita el examen detenido y profundo de
la materia.
Presentamos, brevemente, algunos datos históricos, y luego ofrecemos, como
fundamento para la revisión posterior, una nota en torno a los principios penales
fundamentales, en la triple vertiente sustantiva, adjetiva y ejecutiva. A continuación se considera la ley penal, y luego se plantean, en capítulos sucesivos, los
temas concernientes al delito y al delincuente —vistos jurídicamente, sin pretensión criminológica—, a las sanciones —sin abordar los terrenos más amplios, de
la penología—, a la extinción de la responsabilidad penal y a los delitos. En la
imposibilidad de presentar, dados los límites de espacio señalados a esta parte,
todos los ilícitos contenidos en el Código penal y en leyes especiales, nos hemos
circunscrito al sucinto tratamiento de los más importantes, sea por el bien
jurídico en la especie tutelado, sea por la frecuencia con que aparecen en la
realidad.
En nuestro país el régimen penal corresponde a las autoridades locales, salvo
en lo que toca a delitos relacionados con materias específicas atribuidas a la
federación. En tal virtud, y habida cuenta de que hubiese resultado impracticable aquí el estudio de todos los códigos de la república, este estudio se refiere
únicamente al Código Penal de 1931, para el Distrito Federal y para la república,
en lo que concierne al fuero federal. Empero, hemos incorporado frecuentes
alusiones —según adelante se explica— a ciertos ordenamientos que contienen
progresos normativos interesantes —como los Códigos para Michoacán, Guanajuato y el Estado de México—, y al proyecto de 1979 para Veracruz, preparado
en el Instituto Nacional de Ciencias penales y en cuya Comisión Redactora
participamos, y al Código que, con base en aquél, al que modificó en algunos
puntos de fondo, expidió el mismo estado de Veracruz en 1980. En consecuencia de lo anterior, los artículos citados en el texto corresponden, salvo cuando
se indica otra cosa, al Código Penal para el Distrito Federal.

I. PROGRESION PENAL
1. LEGISLACION HISTORICA Y VIGENTE
México prehispánico, dividido en reinos y señoríos, entre los que el azteca
acabó por sobresalir, tuvo una dispersa y severa legislación penal, donde a menudo se preveía la aplicación de la pena de muerte. Otras sanciones frecuentemente
contempladas fueron la esclavitud, los castigos corporales, el destierro, la confiscación e inclusive ciertas formas de encarcelamiento en el teilpiloyan, para
deudores y reos exentos de pena capital; el cauhcalli, para responsables de delitos
graves; el makalli, para prisioneros de guerra; y el petlacalli, para reos de faltas
leves. Ofrece especial importancia, en esta época, la ordenanza penal de Texcoco,
atribuida a Nezahualcóyotl. De las normas y prácticas penales dan cuenta diversos textos indígenas conocidos y las crónicas de los conquistadores.
En la era colonial tuvieron vigencia tanto los ordenamientos generales para
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España como algunos dictados específicamente para las nuevas tierras. Se hallan
entre aquéllos, sobre todo, las Partidas, de 1265, y ambas Recopilaciones, de
1567 y 1805, respectivamente. De los segundos destacan la Recopilación de las
Leyes de los Reinos de las Indias, formulada en 1680, y numerosas compilaciones y ordenanzas, muchas de la última etapa de la Colonia, como las relativas
a minería y gremios. Conviene recordar que entonces florecieron las jurisdicciones especiales, cuyo retraimiento vendría, gradualmente, con la Independencia.
Se afirma que el primer texto penal de la etapa soberana, que no alcanzó
condición de ley, fue un llamado "Bosquejo o Plan General de Código Penal para
el Estado de México", de 1831, y que el primer código, estrictamente, lo fue el
correspondiente al Estado de Veracruz, de 1835. Mientras se integraba el derecho penal propio subsistieron, en lo sustantivo y en lo adjetivo, hasta bien entrado el siglo XIX, muchos de los mandamientos vigentes en el período colonial.
Nuestras sucesivas cartas constitucionales, a su turno, contuvieron amplia materia penal en el catálogo de derechos públicos subjetivos, donde se fortalecían
los principios de legalidad material y procesal, y las tendencias humanizadoras
de la pena.
Para el siglo pasado posee notable importancia la obra legislativa de Fernando
J. Corona, autor de los proyectos de Códigos Civil, Penal y de Procedimientos
para Veracruz, de 1869. El 7 de diciembre de 1871 fue promulgado el Código
Penal para el Distrito, con aplicación federal en lo concerniente a este fuero,
cuyo principal autor fue Antonio Martínez de Castro. Este ejemplar ordenamiento se fundó en los postulados de la denominada escuela clásica, apoyada en la
responsabilidad moral y el libre albedrío, mantuvo restringido el arbitrio judicial,
incluyó atenuantes y agravantes, trazó los fundamentos del sistema penitenciario y estableció la libertad preparatoria (condicional), que con tal nombre
pasaría a las leyes posteriores. En 1912 se intentó, con base en los trabajos de
una comisión presidida por Miguel Macedo, la revisión del Código de 1871.
El 30 de septiembre de 1929 fue expedido un nuevo Código Penal, del que
fue autor, principalmente, José Almaraz. Aquél quiso modificar la orientació•n
del derecho mexicano en favor del positivismo. Tuvo al delincuente como
preocupación central. Severamente criticado, sólo se mantuvo por dos años.
Con todo, quedan en la cuenta de las leyes penal y procesal de 1929 numerosos aciertos fundamentales: entre ellos, la supresión de la pena de muerte, el
ampliado arbitrio judicial, la decadencia del jurado, la reclamación oficiosa del
resarcimiento del daño privado, la organización de la ejecución de penas, y
algunos más.
El Código Penal vigente (en lo sucesivo, Cp.), al que se refiere, sustancialmente, el panorama que con estas líneas comienza, fue promulgado el 13 de
agosto de 1931. La comisión redactora se integró con José López Lira, José
Angel Ceniceros, Alfonso Teja Zabre y Ernesto G. Garza. Confesadamente

ecléctico y pragmático, el nuevo texto quiso huir de cuestiones doctrinales,
reducir el casuismo, ampliar el arbitrio judicial, favorecer la individualización
de las sanciones y la eficaz reparación del daño, y simplificar el procedimiento,
entre otros extremos.
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2. PROYECTOS DE REFORMA
Con frecuencia se ha intentado reformar a fondo o sustituir el Código Penal
de 1931. Inclusive, se ha pretendido disponer de un código penal tipo para la
república. Entre, los proyectos figuran, de modo importante, los de: 1949,
debido a Luis Garrido, Francisco Argüelles y Celestino Porte Petit; 1958 (hay
dos proyectos de ese año), en el que participaron Ricardo Franco Guzmán,
Francisco H. Pavón Vasconcelos, Celestino Porte Petit y Manuel del Río Govea;
y 1963, cuya comisión redactora se constituyó con el propio Porte Petit, Luis
Fernández Doblado, Olga Islas de González Mariscal, Luis Porte Petit Moreno
y Luis Garrido, como asesor, bajo la presidencia de Fernando Román Lugo.
3. CODIGOS Y PROYECTOS PARA LOS ESTADOS
El carácter local de la legislación penal, en los términos del sistema federal
mexicano, asunto del que nos ocuparemos al hablar del problema de la unidad
penal, ha determinado que cada entidad federativa cuente con sus propios ordenamientos de la materia. Si bien muchos se han plegado, con escasas alteraciones,
al régimen del Distrito Federal, otros más ofrecen progresos notables en este
campo; así, los códigos para el Estado de México, de 1960; para Michoacán,
promulgado el 7 de julio de 1980; * y para Guanajuato, de 1977.
Es pertinente hacer especial referencia, por su fecha y características, al
proyecto de Código Penal para Veracruz, redactado en 1979 en el Instituto
Nacional de Ciencias Penales, por una comisión de la que formaron parte Celestino Porte Petit, Segio García Ramírez, Luis Marcó del Pont, Moisés Moreno,
Ezequiel Coutiño y Carlos Vidal Riveroll, a quienes otros juristas y criminólogos
asistieron en puntos específicos. Este proyecto, con diversas modificaciones,
adquirió vigencia en 1980 y sustituyó al Código de Veracruz, de 1947, a su vez
inspirado por el estimable Código de Defensa Social de dicha entidad.
El Código veracruzano, al que con frecuencia nos referiremos, se halla dominado por las modernas corrientes de la defensa social, y la peligrosidad y
readaptación del infractor. En tal virtud, asocia las preocupaciones de la técnica jurídica con las aportaciones de la criminología. En materia de sanciones
contiene importantes novedades reduce el papel de la pena de prisión y organizan, bajo un amplio arbitrio judicial, los sustitutos de aquélla (libertad bajo
tratamiento y semilibertad) y algunos de los correctivos de la pena de duración
judicialmente determinada.
Desde luego, el proyecto contenía avances notables que no incorporó el vigente Código de Veracruz; entre ellos cuentan las formas de aparición del delito,
el régimen de días multa, la medida de trabajo asistencial gratuito (sucedáneo
de la multa insatisfecha), el entendimiento de la reparación del daño privado
* Como ello ocurrió cuando este trabajo estaba en prensa, las referencias al Código de
Michoacán son al de 1961.
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como obligación naturalmente civil, la supresión de la llamada responsabilidad
penal de las personas morales, la reparación del daño a cargo del Estado en caso
de error judicial, progresos importantes en las figuras de los delitos contra las
personas en su patrimonio y contra la libertad y el adecuado desarrollo sexuales, nueva tipificación liberalizadora en supuestos de aborto, y varias más.
4. EL PROBLEMA DE LA UNIDAD PENAL
a) Panorama
El régimen federal mexicano, acerca de cuyos orígenes y desarrollo ha habido
constante discusión, se proyecta también, como es natural, hacia el sistema
punitivo. El artículo 73 de la Constitución (en adelante, C.) fija el catálogo de
materias sobre las que incumbe legislar al Congreso de la Unión. Entre aquéllas
no figura el tema penal, que, así, permanece reservado a los estados (artículo 124
C.). La consecuencia de esta atribución es que cada entidad federada, así como el
Distrito Federal, cuentan con su propia suma de ordenamientos penales, a saber,
principalmente: Código penal, Código de procedimientos penales, Ley y Reglamento de ejecución penal, Ley orgánica de tribunales de justicia común (con
porción penal) y Ley Orgánica del Ministerio Público local, además de reglamentos de la Defensoría de Oficio.
Tal situación ha provocado dos corrientes enfrentadas. Figura, por una parte,
la tendencia, hasta ahora prevaleciente, que afirma que la materia penal debe
continuar asignada, como otros órdenes legislativos, a los estados de la federación. Cabría, a lo más, procurar la uniformidad de textos a partir de la adopción
y adecuación voluntarias de ordenamientos avanzados, o bien, de códigos tipo
creados con el propósito de consolidar, en lo posible, un solo sistema de defensa
social. Por otra parte, la segunda tendencia sostiene la necesidad de reformar,
con adiciones, el artículo 73 C., para abrir las puertas, de plano, a un código
penal para los Estados Unidos Mexicanos, con sus consecuencias procesales
(inclusive, tal vez, las judiciales) y ejecutivas. Quienes así piensan, invocan la
urgencia de contar con una verdadera política nacional de defensa social, prácticamente imposible, o al menos extremadamente difícil, bajo la actual multiplicidad legislativa. Agregan, además, el ejemplo de otros países federales, tanto de
Europa (la URSS, Suiza), como de América (Argentina, Venezuela, Brasil; con
tendencia centralizadora en esta área, sin éxito hasta ahora: los Estados Unidos
de América), en los que ha prosperado, en determinados extremos, la idea de
unificar la legislación penal.
Hasta el presente ha dominado entre nosotros la corriente federalista. De
hecho, cierta uniformidad se ha logrado mediante la adopción relativa de soluciones contenidas en los códigos del Distrito Federal, luego superados —para
desencadenar nuevos modelos— por otros Estados de la República. El último
intento formal por contar con ordenamientos tipo se desarrolló en 1963, a la
luz de una recomendación del Segundo Congreso Nacional de Procuradores de
Justicia.
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b) Solución en el sistema ejecutivo
Tal vez ha sido en el orden de ejecución de penas (actualmente supeditado,
sin embargo, en el fondo, a las decisiones que se adoptan en el plano sustantivo)
donde mayores y más constantes intentos se han desplegado en favor de la unidad.
A la cabeza de ellos figura el proyecto de artículo 18 constitucional, de Carranza, a la postre rechazado por el Congreso Constituyente, que consultaba una
limitada centralización penitenciaria.
Enfrentado, por una parte, a la dominante solución federalista, y por la
otra, a la necesidad de erigir un sistema nacional, coherente, de ejecución de
penas, el derecho penitenciario patrio ha hallado, en los mecanismos consensuales, una fórmula de vía media. Estos, sin obligar a la abdicación de atribuciones
por parte de los estados, aprovechan la potestad de convenir acciones específicas
entre la federación y las entidades federativas, sistema explorado en otras áreas
de la más variada naturaleza.
La reforma de 1964-1965 al artículo 18 constitucional, introdujo los convenios para que los reos comunes cumplieran sus condenas en reclusorios federales. Precedidas por sendas sugerencias de congresos penitenciarios, las reformas
de 1971 al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (artículos
575 y siguientes) y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados (artículos lo., 3o., 6o., 10, 15 y 17) han reforzado el
método consensual. Con esta base, el artículo lo. del último ordenamiento
mencionado sostiene: "Las presentes Normas tienen como finalidad organizar
el sistema penitenciario en la República. .."
Con diversos fundamentos, los casos de convención que hasta ahora recogen
el derecho y la práctica penitenciarios nacionales son: a) Para la ejecución de
penas de reos locales en establecimientos federales; b) Para la custodia y ejecución de penas de reos federales en reclusorios de los estados (supuesto de muy
frecuente realización); c) Para la construcción de reclusorios estaduales mediante
aportación de recursos, conjuntamente, por la federación y los estados, y d) Para
la ejecución extranacional de penas (hipótesis de la que abajo nos ocuparemos).
No hay, hoy día, base constitucional para la celebración de acuerdos ejecutivos entre estados de la república, materia donde, bajo la ley suprema, subsiste la
prioridad del principio de territorialidad sobre el de readaptación social, cuya
primacía, por lo demás, presta fundamento a las normas constitucionales y secundarias en que se apoyan las series de convenios a que antes hemos aludido.
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II. LOS PRINCIPIOS PENALES FUNDAMENTALES
1. PLANTEAMIENTO GENERAL
La ley penal mexicana, que en su punto de partida constitucional recoge los
postulados del individualismo jurídico —la persona física como centro y razón
del orden normativo, moderado o enriquecido por las aportaciones del derecho
social constitucional, que en modo alguno conducen al transpersonalismo—,
consigna las grandes normas o principios del llamado derecho penal liberal. Se
resumen éstos, en esencia, en el ideal o propósito general de la seguridad jurídica, al que sigue, con orientación jurídica social, el de la readaptación del
infractor.
En sentido amplio, estos principios gobiernan la triple proyección del régimen
punitivo: el sistema sustantivo o material, el adjetivo o procesal, y, más recientemente, el ejecutivo. En cada caso destaca, como veremos, la preocupación por
la legalidad, que ha decaído, según adelante se dirá, en el régimen específico de
los menores infractores.
2. PRINCIPIOS SUSTANTIVOS
a) Carácter estatal del orden penal
La evolución del sistema de los delitos y las penas ha conducido de un régimen privado, que se concretó en la venganza, atenuada por el talión y la composición, a la asunción estatal del jus puniendi, que se cifra en el derecho abstracto
a incriminar y sancionar, y abarca la titularidad de la pretensión punitiva.
La asunción estatal del orden penal, con efectos sustantivos, procesales (necesidad del proceso y titularidad de la acción por el Ministerio Público, con las
condicionantes que se desprenden del régimen de los "delitos privados") y
ejecutivos (donde merece reflexión el carácter mixto de los Patronatos para Liberados y, mayormente, la subrogación de la vigilancia de excarcelados a particulares, modalidad de participación ciudadana en actos de ejecución penal prácticamente desconocida en México), se apunta en el artículo 17 C.: "Ninguna
persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho". Con todo, este mandato de alcance general halla cierta atenuación,
cuyo fundamento sería imposible discutir aquí, en formas vigentes de autocomposición y autodefensa, señaladamente —en el sistema penal— la legítima defensa, a la que se refiere, para el supuesto específico de la posesión de armas, el
artículo 11 C.
b) Legalidad
La legalidad penal, en su doble perspectiva, la incriminadora y la sancionadora, se recibe en el dogma nul/um crimen, nulla poena sine lege; dicho de otra
forma: principio de tipicidad en la erección de la conducta punible, y principio
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de atribución legal, tanto en calidad como en cantidad (contrariamente a lo que
ocurriría, en rigor, bajo un sistema de pena absolutamente indeterminada), por
lo que hace a la consecuencia (pena o medida) del comportamiento incriminado.
Al respecto, la C. establece en el tercer párrafo del artículo 14 (con antecedente en el de igual número de la C. de 1857): "En los juicios del orden criminal
queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena
alguna que no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que
se trata". De aquí se siguen el carácter estrictamente legal del delito, la continuidad del derecho penal (por contraste con otros órdenes, de carácter discontinuo, en los que se mueven con holgura otras fuentes de creación jurídica) y
la proscripción de la integración judicial (no, ciertamente, de la interpretación,
que sólo corresponde al desentrariamiento del significado de la norma y comporta, por lo mismo, un proceso lógico indispensable), particularmente al través
del método analógico enlazado con el derecho penal totalitario.
La C. no contiene mandamiento alguno, a diferencia, por ejemplo, del artículo 25 de la Constitución italiana, acerca de las medidas de seguridad, si se exceptúa el supuesto de los menores infractores, según la más corriente interpretación
del artículo 18 constitucional. De este silencio normativo, explicable en virtud
de la fecha de formación de la ley suprema, resultan diversos problemas de derecho penal y procesal sobre todo en la hipótesis de los inimputables.
El Cp. se abstiene de reiterar el mandato de legalidad. En otro sentido procedió, en su hora, el Código clásico de 1871, cuyo artículo 192 previó la estricta
legalidad penal.

c) Irretroactividad desfavorable
De la misma preocupación general en favor de la seguridad jurídica se desprende la proscripción de la retroactividad desfavorable. También el artículo 14
de la C. de 1917 contiene régimen sobre el particular, comprensivo, en este caso,
de todos los órdenes normativos, no solamente del penal. En su primer párrafo,
dicho precepto sostiene: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna". Además, el segundo párrafo del artículo 14 C. dispone que
la privación judicial de bienes se conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.
Respecto a la aplicación, la no retroactividad desfavorable (prohibición de
aplicar, no de expedir, normas ex post facto; admisión exclusiva de las ex ante),
posee una doble consecuencia, que cabe formular con terminología procesal:
no reforma tio in pejus (esto es, estabilidad de las situaciones jurídicas frente a
posibles afectaciones perjudiciales) y reforma tío in melius (es decir, alterabilidad de tales situaciones por posibles reformas favorables).
Con todo, el hecho de que se vede la retroactividad desfavorable no implica,
cuando la ley no lo quiere (caso del artículo 3o. transitorio de la Ley de Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados), que necesariamente se
haya de dar efectos retroactivos a la ley benéfica. Existe, a este respecto, pronunciamiento jurisprudencial.
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En cuanto a la aplicación de la nueva ley favorable, el principio general es la
ejecución de oficio por parte de las autoridades judiciales (para procesados) o
administrativas (para sentenciados) (artículo 56, primer párrafo, y 57 Cp.),
dados el interés público y la reorientación de la política criminal que apareja
la lex posterior. Este principio sufre una excepción, difícilmente admisible, cuando se ha dictado sentencia irrevocable (es decir, inimpugnable por recursos ordinarios) a sanción corporal (lo serían las de muerte y privación o restricción de
libertad); la ley más reciente sólo disminuye la duración de la pena. En este
supuesto, ha de mediar requerimiento de reducción por parte del condenado
(artículo 56, segundo párrafo), asunto sobre el que adelante volveremos.
d) Igualdad ante la ley
Frente a un derecho heterogéneo y "fraccionado", el liberalismo afirmó que
todos los hombres nacen iguales en derechos y son, por tanto, iguales ante la
ley, lo mismo cuando ésta ordena que cuando faculta o sanciona. El nuevo dogma de la igualdad formal puso término al gran universo prevaleciente de estatutos, fueros y privilegios estamentales, regionales o particulares. En la C. mexicana, la igualdad jurídica parte tanto del artículo lo. ("En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. . .": igualdad universal), como del 4o. ("El varón y la mujer son iguales
ante la ley.. .": igualdad reforzada entre los sexos, oriunda del derecho social).
Implícitamente, el Cp. sostiene la igualdad, en cuanto no hace distinción de
personas con respecto a la incriminación y a la pena. Empero, la rigurosa igualdad
penal encuentra alteraciones y modificaciones, que aquí mencionaremos, sin perjuicio de otras referencias pertinentes al tratar acerca del ámbito de aplicación
personal de la ley represiva.
a') El artículo 13 C. —fruto de un laborioso proceso de formación constitucional en el que chocaron partidarios y detractores de este orden sustantivo
especial, con su correspondiente procesal y jurisdiccional— mantiene el "fuero de
guerra" para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Del régimen común,
por lo tanto, se ha desprendido el aplicable a los miembros del Ejército (en activo
y en servicio, sostiene la jurisprudencia) que incurran en los comportamientos
típicos previstos por el Código de Justicia Militar.
b') Los artículos 108 y siguientes, de la misma Constitución, estatuyen otro
"fuero" (que entraña inmunidades y privilegios procesales, además de ciertas expresiones sustantivas: los denominados delitos "oficiales") para altos funcionarios
de la federación y de los estados. Razones similares a las que soportan este fuero,
sostienen la institución de la inviolabilidad parlamentaria de diputados y senadores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos (artículo 61
de la C.), inviolabilidad que posee carácter material en cuanto constituye una
verdadera impunidad. Otro tanto ocurre con la irresponsabilidad penal (que
podría cubrir una conducta culposa, ya que no dolosa) de los ministros de la
Suprema Corte de Justicia por lo que hace a las resoluciones que dictan a fin de
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establecer la interpretación de preceptos constitucionales (artículo 83 de la Ley
Orgánica de los Tribunales de la Federación).
c') Algunas impunidades (que en el fondo pudieran resolverse en inmunidades)
se reconocen a jefes de Estado y a agentes diplomáticos. A estos últimos, bajo
el imperio de la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, de 1961,
asimilada por el derecho mexicano, y con correspondencia en la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963. Aquélla señala que los privilegios y
las inmunidades: "se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de
garantizar el desempeño eficaz de las funciones de los mismos diplomáticos en
calidad de representantes de los Estados".
d') Los menores de 18 arios se encuentran excluidos del ámbito de aplicación
del derecho penal. Adelante veremos que a estos sujetos se les suele calificar de
inimputables. En realidad, su incapacidad de derecho penal, delivada, juris et
de jure (olvidadas, como están, la medición y la prueba del discernimiento), del
dato de la edad, les priva de la condición de sujetos del derecho penal, para
incorporales, a cambio, en la de sujetos del derecho tutelar o correccional de
menores infractores, que toma su fundamento en el artículo 18 C. —con emplazamiento equivocado, pues el precepto respectivo se encuadra entre las garantías
penales, no obstante tratarse de una garantía de exclusión penal— y se estructura,
por lo que hace al Distrito Federal, en la Ley que crea el Consejo Tutelar.
e') Determinadas conductas requieren, por su propia naturaleza, cierta calidad
profesional o funcional en el activo; así, los delitos de funcionarios, médicos,
abogados, etcétera; y otras exigen que el pasivo sea del sexo femenino y presente
determinados datos, sea a título de presupuestos especiales del delito (preñez, en
el aborto) o de elementos normativos del injusto (castidad y honestidad, en el
estupro, por ejemplo.). Por lo demás, han desaparecido algunas incriminaciones
privilegiadas del derecho tradicional, como la que sólo sancionaba el adulterio de
la mujer.

e) Territorialidad
Proyección de la soberanía, se afirma la territorialidad absoluta del sistema
penal, que para un país federal, como México, posee una doble aplicación: de la
federación en su conjunto frente a otras potencias, y de los estados de la república
(soberanos "en lo que toca a sus regímenes interiores": artículo 41 C.) ante la
propia federación y las demás entidades federativas. De ahí que: "los gobiernos
de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal en sus respectivas
jurisdicciones. .." (artículo 18 C.). Por ello, además, la ya recordada exclusión
de la ley penal en el elenco de atribuciones del Congreso de la Unión (artículo
73 C.).
En su momento veremos cómo este principio sufre alteraciones por la aplicación extraterritorial de la ley penal (al menos por una territorialidad ampliada)
y, especialmente, de la ejecución de penas.
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f) Personalidad y humanización de la pena

La historia de las ideas y de las experiencias penales se halla colmada de casos,
que en un tiempo formaron una difundida regla, de trascendencia o traslado de
la pena a personas diversas al infractor. De esta suerte, poseía la pena una virtud
expansiva que la llevaba a cernirse sobre otras vidas y haciendas, a más del honor,
en que de algún modo se prolongaban o proyectaban la vida, la hacienda y el
honor del delincuente. Una especie de herencia o transferencia de la culpa se traducía en herencia o transferencia del castigo, que han desaparecido del derecho
moderno, si bien no de los hechos, por el influjo de la "estigmatización", más
estudiada cuando cae sobre los delincuentes que cuando afecta a sus próximos y
sucesores.
Otro proceso contemporáneo —que tiene que ver, sobre todo, con las declaraciones normativas— es el de la humanización de la pena: contra el castigo cruel,
se alza la sanción redentora o civilizadora, readaptadora, en suma, con cuanto
estos conceptos poseen de equívoco y peligroso.
Del derecho constitucional anglosajón, principalmente, tomó el mexicano la
prohibición de las penas crueles (sin esta expresión, que ha nutrido la Declaración internacional sobre penas crueles, inhumanas y degradantes, sino con una
lista que abarca mutilación, infamia, marca, azotes y tormento), inusitadas y
trascendentales (artículo 22, primer párrafo, C.). Entre las trascendentales se
hallan presentes, implícitamente, las que exceden a la persona del delincuente, y
explícitamente, la multa excesiva y la confiscación de bienes idem, párrafos
primero y segundo).
En la misma línea, el artículo 10 Cp. indica: "La responsabilidad penal no
pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos expecificados
por la ley". Empero, esta última excepción es insostenible, si se trata, rigurosamente, de la responsabilidad penal; no así, cuando viene al caso la consecuencia
civil de un comportamiento ilícito.
3. PRINCIPIOS ADJETIVOS
a) Carácter necesario del proceso
Puesto que el Estado moderno detenta, en exclusiva, el poder-deber de sancionar, que modernamente pudiera reformularse como potestad y facultad de decir
el derecho en torno al comportamiento o al estado antisociales, y de readaptar al
infractor o al peligroso, resulta que, superadas o atenuadas diversas expresiones
de autotutela, surge el proceso público como único método para discernir la responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas (otra cosa son las sociales, provocadas por la primera, cualquiera que sea el propósito expreso de ésta) del ilícito.
Se dice, así, que el proceso penal es necesario.
La historia del derecho constitucional mexicano recoge diferentes instituciones autocompositivas, vinculadas a delitos privados. Hoy se han cancelado, en
principio, estas vías. Hemos recordado que el artículo 17 C. proscribe la auto-
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justicia, y añade, en consecuencia: "Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia. . , expresión relacionada con la contenida en el artículo 21 del
mismo ordenamiento, que traduce el sistema de división de poderes y funciones:
"La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial".
El segundo párrafo del artículo 14 C. supedita la privación de bienes al previo
proceso legal. La subsistencia de delitos de querella (mínima) necesaria, que
condiciona el ejercicio de la acción persecutoria monopolística estatal, el desarrollo de ésta (merced a la facultad de perdón que posee el legitimado, por usar
la expresión recogida en el proyecto de Cp. de Veracruz, mejor que la de ofendido
o víctima; sin embargo, el código resultante, de 1980, no emplea ya esta correcta
terminología, sino se limita a hablar de perdón en los delitos de querella) e
incluso, a veces, la potestad ejecutiva (como en el caso de adulterio, en que el
perdón actúa eficazmente incluso en el período de ejecución penal), mediatiza
la necesidad del proceso como medio para la solución del litigio penal.
La doctrina mexicana suele pronunciarse en favor del carácter totalmente público de los delitos, consecuente con el desenvolvimiento histórico del derecho
penal. Empero, persisten y se amplían, en la legislación, los llamados delitos
privados. Es importante, al respecto, la "reprivatización" (por entrega ala querella
del legitimado) de los delitos de lesiones leves cometidas con motivo del tránsito
de vehículos, que ocurrió a partir de 1971 en el Distrito Federal, con antecedentes en el derecho estadual, debida a la reforma de los artículos 62 del Cp. y 271
del Código de Procedimientos Penales. Inclusive, han surgido instancias conciliadoras oficiales, como la dispuesta por acuerdo del Procurador del Distrito, de 6 de
marzo de 1979, como medio para favorecer la solución del conflicto y prevenir,
sustituyéndolo, el proceso.

b) Principios judiciales
La legalidad penal, expresa en el citado principio de nullum crimen, nulla
poena sine lege, halla correspondientes de legalidad judicial y procesal, que se
resumen en los dogmas nulla poena sine juditio y nemo judex sine lege. El primero
tiene que ver con el arriba desarrollado carácter necesario del proceso, y el segundo con el establecimiento, que ha de ser legal, del órgano jurisdiccional.
La C. fija los juzgadores federales (artículo 94 y siguientes), asunto del que se
ocupan, en sus propios planos o niveles, las constituciones de los estados de la
federación y las leyes organicas de los poderes judiciales respectivos. Para el Distrito Federal vienen al caso, en este extremo, el artículo 73, fracción VI, base
4a., de la C. y la Ley Orgánica de los Tribunales correspondientes.
Sobre legalidad de los órganos de justicia, conviene recordar que el artículo
13 C. proscribe los tribunales especiales. En rigor, lo que este precepto suprime,
en consideración a sus fuentes históricas, son las jurisdicciones por comisión,
excepcionales o particulares, creadas para el juzgamiento de asuntos determinados, generalmente —aunque no necesariamente— ex post facto (de lo que el
juicio por árbitros privados, para las especies civil y mercantil, constituye un
ejemplo). El artículo 14 C. sólo autoriza la privación de bienes "mediante juicio
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seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho".
El principio nulla poena sine juditio se acoge, junto a una atribución de competencia, en el artículo lo. del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, que determina que a los juzgadores de esta circunscripción corresponde,
dentro de ella, conocer de los hechos delictivos, resolver sobre la responsabilidad
de los participantes y aplicar a éstos las sanciones pertinentes.
4. PRINCIPIOS EJECUTIVOS

a) Legalidad
Desenvuelta durante mucho tiempo estuvo en desenvolvimiento la legalidad
penal y judicial-procesal, no aconteció lo mismo con la ejecutiva, pese a que
debió ocurrir como desarrollo del apotegma nulla poena sine lege, no ya sólo
para la fijación de la pena, sino además, verticalmente, para la ejecución de ésta.
Fue entonces el penado "cosa de la administración".
Las constituciones (y, en su momento, las declaraciones y los pactos internacionales) comenzaron a recibir normas sobre ejecución penal, luego desarrolladas
en la construcción, por niveles, del derecho penitenciario: leyes de ejecución,
reglamentos institucionales y actos administrativos. En México, esta expansión
de la legalidad se ha llevado a cabo en el Distrito Federal (con las correspondencias del caso en la legislación estadual), gracias a la Ley que establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, de 1971, y al Reglamento
de Reclusorios del Distrito Federal, de 1979, éste de cuestionable y cuestionada
constitucionalidad y legalidad, en algunos aspectos, por más que en otros ofrezca
soluciones plausibles.

b) Readaptación social
Si la pena es siempre, técnico-jurídicamente, retribución (como reparación
del orden quebrantado y aplicación formal de una consecuencia a un supuesto
normativo), y además, psicológica y sociológicamente, expiación y ejemplo, lo
cierto es que ahora se carga el acento en el designio readaptador de la sanción,
que deviene en "medicina del espíritu" y factor de conciliación (axiológica o sólo
conductual) entre la sociedad y el infractor.
Estos intereses han ganado en las constituciones contemporáneas (y en los
textos del sistema internacional). En muchas de ellas, entre éstas la mexicana, se
superponen y conectan dos series de atenciones: las humanitarias (artículo 19
in fine y 22 C.) y las readaptadoras (artículo 18). Se puede decir que con las
primeras se procura la incolumidad del "ser" del prisionero, y con las segundas el
"cómo ser" del futuro liberado.
En su origen, en 1917, el artículo 18 C. propugnó la "regeneración" del
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reo, a través del trabajo. Desde la reforma constitucional de 1964-1965, ha pasado
a referirse, más moderadamente, a la "readaptación social", sobre las bases del
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Aun cuando esta norma
está incluida en un precepto que aborda, sobre todo, el tema de la prisión, es
posible sostener —pues aquélla se refiere al "sistema penal" y no al "sistema de
reclusorios" solamente , que el desideratum readaptador del que habla se
proyecta sobre todo el régimen de las penas. Este entendimiento está implícito
en nuestro moderno derecho penal y penitenciario, e inclusive en el procedimiento
judicial, como una de las piezas a considerar, a través del arbitrio, para la selección penal, hecho que se acentúa en el ejercicio de prognosis conectado a la condena condicional.
El artículo 2o. de la Ley de Normas Mínimas (y con él otros ordenamientos
locales correspondientes) recoge la disposición constitucional: "El sistema penal
se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".

III. LA LEY PENAL
1. FUENTES
Al ocuparnos de los principios penales fundamentales, advertimos sobre la legalidad estricta del derecho penal, sostenida por el tercer párrafo del artículo 14 C.
En esta virtud, la ley (o mejor, la legislación) es fuente única de este orden normativo. Con todo, conviene hacer aquí algunas precisiones respecto a las leyes
del derecho penal internacional, del sistema abierto destinado a menores infractores y del régimen contravencional.
Se halla sujeto a debate, en el que aquí no entraremos, el concepto mismo del
derecho penal internacional. Cualesquiera que sean el sentido y la extensión que
a éste se reconozcan, lo cierto es que sus normas contribuyen a integrar el cuadro
general del orden punitivo, así en la formulación de tipos como en otros extremos conexos, cuando aquéllas han sido debidamente recibidas por el derecho
interno. El artículo 133 C., vinculante en forma directa para los juzgadores, indica
que la propia ley suprema, las leyes federales que de ella emanen y todos los
tratados que están de acuerdo con la Constitución, "celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión".
Existen numerosos tratados internacionales que interesan a la materia penal.
Los hay que establecen o refuerzan el cuadro de derechos públicos subjetivos en
éste y otros ámbitos, como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, que es instrumental de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969,
que lo es, a su turno, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, de 1948. Otros fijan obligaciones para los Estados, que inciden directamente sobre la formulación de tipos, como la Convención Unica sobre Estupe-
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facientes de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971.
Algunos, de trascendencia más procesal que penal, contienen prevenciones que
limitan, por la vía de la inmunidad, el despliegue normal de la jurisdicción represiva; de ello son ejemplo la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961,
y la Convención sobre Relaciones Consulares, de 1963.
Importan también ahora los tratados en torno a la extradición, de los que
nuestro país ha suscrito varios de carácter bilateral (de los que es ordenamiento
supletorio la Ley de Extradición Internacional, de 1975), y la Convención de
Montevideo, de 1933. Igualmente, los pactos en la cuestión del asilo: Convenciones de La Habana, de 1933, y de Caracas, de 1954. Finalmente, a la ejecución de
penas interesan, con base en el nuevo párrafo final del artículo 18 C., los sistemas
sobre repatriación de reos o ejecución extraterritorial de sanciones, contenidos
en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales, de 1976, y los equivalentes con
Canadá, de 1977, y Panamá, de 1979.
Por lo que hace a menores infractores, adelante veremos que de este sistema
sui generis, no penal estrictamente, ha desaparecido el dogma de la legalidad, que
en los términos de la legislación vigente hasta 1974 aún prevalecía en el Distrito
Federal, por más que la práctica hubiese seguido otro rumbo. En efecto, el
artículo 2o. de la Ley que creó el Consejo Tutelar para Menores Infractores, de
1973 (coincidente aquí con ordenamientos de la misma materia en muchos estados de la república), previene la actuación del Consejo tanto en el supuesto de
conducta típica, como en los de infracción reglamentaria y estado de peligro.
En cuanto al derecho penal administrativo, esto es, el sistema de las contravenciones, también ha habido debate, más fuera de México que en nuestro país,
acerca de su encuadramiento normativo. Entre nosotros ha dominado el régimen
reglamentario, con sus consecuencias en orden a los órganos y al procedimiento.
El artículo 21 C. sostiene: "Compete a la autoridad administrativa el castigo de
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente
consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas..." Así, devienen
aplicables los Reglamentos de Faltas de Policía en el Distrito Federal y de Tribunales Calificadores, de 1970.
2. AMBITOS DE VALIDEZ
a) Validez espacial
Por lo que concierne a la validez espacial de la ley penal, el artículo lo. del
Cp. de 1931 se pronuncia por el principio de la territorialidad, cuando define su
aplicabilidad "en el Distrito Federal, por los delitos de la competencia de los
tribunales comunes; y en toda la República, para los delitos de la competencia
de los tribunales federales". Empero, este principio sufre diversas alteraciones en
favor de otros, parcial o totalmente, en cuanto el ordenamiento citado también
es aplicable a delitos en los siguientes supuestos:
a) Iniciados, preparados o cometidos en el extranjero, cuando produzcan o se
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pretenda que tengan efectos en el territorio de la república (artículo 2, fracción I).
b) Cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando
no hubiesen sido juzgados en el país en que se perpetraron (artículo 2, fracción
II).
c) Cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas (artículo 5, fracción V).
d) Continuos cometidos en el extranjero, que se sigan cometiendo en la República (artículo 3).
e) Cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicano o
contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicano, si el acusado se encuentra en la República, no ha sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y el hecho posee carácter delictivo tanto en aquel país como en el nuestro
(artículo 4).
f) Cometidos en alta mar, a bordo de buques nacionales (artículo 5, fracción I).
g) Cometidos a bordo de un buque de guerra nacional surto en puerto o en
aguas territoriales de otra nación, o bien, de uno mercante, en este caso cuando
el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto (artículo 5, fracción II).
h) Cometidos a bordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en
aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el
delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación; en caso contrario se obrará
conforme a la reciprocidad (artículo 5, fracción III).
i) Cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren
en territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en
casos análogos a los antes señalados para buques (artículo 5, fracción IV).
Se ha de entender, lo diga o no explícitamente la norma penal, que el límite
para la aplicación de ésta se halla, en todo caso, en el principio ne bis in idem,
cuyo supremo rango fija el artículo 23 C. A nuestro juicio, y dados la alta razón
que este principio posee y el carácter liberal en este punto de la ley constitucional,
la proscripción de nuevo juicio sobre la misma materia justiciable, también toma
en cuenta para efectos internos, siempre, el seguido en el extranjero.
b) Validez temporal

La sucesión de leyes penales conduce al problema del conflicto en el tiempo
y, específicamente, a las cuestiones de la retroactividad y la ultractividad. Hemos
recordado ya que en los térmipos del artículo 14 C.: "a ninguna ley se dará
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En seguida, el mismo precepto
dispone que los actos de privación de bienes se conformen a "las leyes expedidas
con anterioridad al hecho". Al respecto, cabe mencionar:
a) La desaparición del tipo penal apareja el sobreseimiento en los procesos o
la liberación absoluta de los ejecutados (artículo 57). Tal ha sido el caso con respecto a la aplicación de la Ley de Responsabilidades de 1979.
b) Se aplicará la nueva ley favorable, en orden a la sanción, cuando aquélla
entre en vigor (el Código Penal dice, inexactamente: "se promulgare ') en un
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momento comprendido entre la perpetración del delito y la sentencia irrevocable
correspondiente (artículo 56, primera parte).
c) La aplicación de la nueva ley favorable, por lo que atañe a la duración de la
pena corporal (esto es, privativa o restrictiva de la libertad), se deja a la disposición del infractor cuando éste tiene ya el carácter de sentenciado en resolución
ejecutoria al tiempo de producirse la sucesión de leyes (artículo 56, segunda
parte).
d) Los códigos anteriores al vigente (de 1871 y 1929) "deberán continuar
aplicándose por los hechos ejecutados, respectivamente, durante su vigencia, a
menos que los acusados (vale entender: procesados y sentenciados) manifiesten
su voluntad de acogerse al ordenamiento que estimen más favorable, entre el presente Código (de 1931) y el que regía en la época de la perpetración del delito"
(artículo 2o. transitorio).
e) Evidentemente, el agravamiento de situaciones, tanto en tipificación como
en punición, por parte de la ley posterior, no podrá perjudicar al individuo. Ello,
aun cuando éste lo pida o acepte, pues se trata de un punto de interés público
sustraído a la disposición del reo. Por lo mismo, resulta cuestionable la solución
contenida en la segunda parte del artículo 56, mencionado supra sub c).

c) Validez personal
El examen del ámbito personal de validez de la ley penal lleva al tema de la
igualdad formal frente a la norma, que se deduce de los artículos lo. y 13 constitucionales. No hay referencia explícita a este punto en el Cp. En cambio, el
artículo 4 del proyecto de 1979 para Veracruz, afirma: "Este Código se aplicará
por igual a todas las personas". A su vez, el código vigente de esa entidad optó
por decir: "Las disposiciones de la ley penal obligan a todos, sean nacionales o
extranjeros, con las excepciones que establezcan las leyes". El asunto se despliega
en los temas específicos de la inviolabilidad, la inmunidad y el enjuiciamiento
privilegiado. No nos ocuparemos de los dos últimos, ya que poseen carácter procesal. En cuanto a la inviolabilidad o impunidad por razones de derecho interno
(sin abordar, pues, las que derivan del derecho internacional), conviene mencionar:
a) El artículo 108 in fine de la Constitución dice: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la
patria y delitos graves del orden común". Algunos autores han creído ver aquí
una inviolabilidad relativa; empero, a nuestro entender sólo existe una hipótesis
de inmunidad.
b) Una verdadera inviolabilidad relativa (la tradicional "inviolabilidad parlamentaria") consigna el artículo 61 de la misma Constitución, al indicar que "los
diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".
c) Otra inviolabilidad relativa se halla en el artículo 83 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, en cuya virtud los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación son irresponsables por lo que hace a las resolucio-
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nes que dicten estableciendo o fijando la interpretación de preceptos constitucionales, salvo que actúen por cohecho o con mala fe.
3. CONCURRENCIA DE NORMAS INCOMPATIBLES ENTRE SI
Una sola conducta puede ser contemplada, a veces, por varios preceptos penales, sin que venga al caso el tema del concurso ideal. Se trata, en la especie, de un
problema de aplicación de la ley, de conflicto entre normas incompatibles entre
sí, que ha dado lugar al planteamiento de diversas fórmulas de solución, como las
de especialidad, consunción o absorción, subsidiaridad y alternatividad.
En el Cp. de 1931, el punto se halla tratado en el artículo 59, que dispone:
"Cuando un delito pueda ser considerado bajo dos o más aspectos, y bajo cada
uno de ellos merezca una sanción diversa, se impondrá la mayor". El Código
Penal de Michoacán se apega a esta fórmula (artículo 64). El de Guanajuato reconoce los cuatro principios o criterios de solución del conflicto a que arriba
aludimos (artículo 32). El proyecto para Veracruz recibe los de especialidad y
consunción en el artículo 7, que es el 80. del código de la entidad, ubicado en el
título I (de "La Ley Penal") del libro primero, cuando expresa: "La concurrencia entre una norma general y otra especial y la que existe entre una prevención
de mayor amplitud y otra de menor alcance, se resolverá por aplicación del mandamiento especial y la norma de mayor alcance, respectivamente".
4. LEYES ESPECIALES
La multiplicación de normas penales especiales como expediente de sanción
atado a múltiples materias contempladas por ordenamientos diversos del Código
Penal, hace preciso establecer la liga entre aquéllos (tipos penales) y éste, dentro
del sistema punitivo general. En tal virtud, el artículo 6o. del Cp. prescribe que
"cuando se corneta un delito, no previsto en este Código, pero sí en una ley especial, se aplicará ésta, observando las disposiciones conducentes de este Código".
Ahora bien, tales disposiciones conducentes serán, casi siempre, las consignadas
en la parte general. Si fuera otro el caso, por haber normas generales en una ley
especial, se estará al principio de que la ley especial deroga a la ley general.

IV. EL DELITO Y EL DELINCUENTE
1. ASPECTO POSITIVO DEL DELITO

Al hablar del aspecto positivo del delito, esto es, de las notas o elementos que
lo integran o actualizan, y de cuya ausencia, por la vía de los excluyentes de
incriminación, se sigue la falta de delito y, en suma, la impunidad (no necesariamente, por cierto, la carencia de consecuencias civiles de un comportamiento),
habremos de atenernos a la concepción analítica heptatómica, frecuentemente
sostenida por la dogmática mexicana. Esto así, son elementos del delito la con-
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ducta o hecho, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad,
las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad misma. No entraremos

ahora en el examen de los presupuestos, así del delito, generales y especiales,
como de la conducta o hecho.
a) Conducta o hecho
El elemento objetivo del delito, por excelencia, se halla consignado en el
artículo 7 del Cp., cuando se intenta la caracterización de aquél, formalmente,
como "el acto u omisión que sancionan las leyes penales". Al examinar este precepto, que recoge la realización comisiva y omisiva del delito, la corriente
doctrinal mexicana hoy más difundida prefiere referirse a conducta o hecho.
Aquella implica, simplemente, la acción y la omisión, que en ciertos casos bastan,
asociadas a los demás datos positivos, para el perfeccionamiento del delito. La
voz hecho, a su turno, abarca tanto la conducta como el resultado material que
diversos tipos exigen y que enlaza con el comportamiento por una relación de
causalidad.
b) Tipicidad
La tipicidad, segundo elemento del delito dentro de un esfuerzo de abstracción que fija la relación lógica de los datos integradores del ilícito, consiste en la
adecuación del comportamiento (conducta o hecho) a un tipo penal legal. La
existencia de tipicidad, que vale tanto como decir de legalidad penal sustantiva,
deriva del varias veces recordado principio reconocido por los párrafos segundo
y tercero del artículo 14 C., e implícitamente por el mismo artículo 7 del
Código Penal.
Antljuridicidad
La antijuridicidad o ilicitud apareja una contradicción entre el comportamiento
y la norma, es decir, un "disvalor" de la conducta frente a las creencias y apreciaciones culturales en una época y un medio determinados, dicho sea sintéticamente.
La prevención penal recoge esta contrariedad y la proyecta en la incriminación.
Ciertos supuestos, a los que en su punto nos referiremos, justifican o legitiman el
comportamiento, que entonces escapa, inclusive, al ilícito civil, por más que
resulte formalmente típico.

d) Imputabdidad
La imputabilidad penal, capacidad de derecho penal o capacidad de culpabilidad, desencadena una serie importante de cuestiones, entre ellas las más arduas
del derecho represivo, cuyo esclarecimiento (y el consecuente tratamiento del
inimputable) exige la aportación de diversas disciplinas. Hasta aquí llegan, principalmente, los hallazgos de la psiquiatría y la psicología.
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Antaño, la cuestión de la imputabilidad, concebida como responsabilidad o,
extensamente, como posibilidad de reprochar la conducta, se zanjó a la luz de
la creencia en el libre albedrío, que permitía al sujeto la autodeterminación ética
de su comportamiento. Ciertas causas a las que en otro punto nos referiremos
(señaladamente la demencia, a más del desarrollo insuficiente característico de la
infancia) privaban al individuo de semejante autodeterminación (basada en un
elemento de conocimiento y apreciación axiológica) y, por lo mismo, de sumisión
al reproche penal. El niño y el enajenado, pues, no delinquían ni, por ende,
podían sufrir una pena.
A este modo de ver las cosas, que antecedió al estudio científico de los factores causales de la criminalidad (y del crimen en el caso concreto) y perdió de
vista la posible extrema peligrosidad del irresponsable moral, contrapuso el positivismo la tesis de la responsabilidad social, que luego, explícitamente, recogieron
los redactores del Cp. y, con ellos, los autores de buen número de códigos mexicanos de posterior fecha. La responsabilidad social se resume en una fórmula:
todos son responsables solamente por el hecho de vivir en sociedad. Por tanto,
sus actos lesivos o peligrosos ameritan reacción defensiva, independientemente
de la integridad de su inteligencia y de la mayor o menor capacidad que posean
para dirigir (racionalmente) sus actos. El alienado delincuente, pues, debe quedar
sujeto a medidas de seguridad, que lo curen o inocuicen.
Modernamente, la imputabilidad se define, con el Código Penal italiano
(artículo 85), como capacidad de entender y de querer: de entender el carácter
ilícito (antijurídico) del comportamiento, y de conducirse conforme a este
entendimiento. Viene al caso, entonces, una capacidad de entender y, además, de
actuar con autonomía.
Para efectos normativos, la imputabilidad puede ser definida con fórmula
general positiva o negativa, o bien, implícitamente, al través del elenco de sus
excluyentes, que es la técnica seguida por el Cp. de 1931.
Las actiones liberae in causa son abordadas a propósito del estado de inconciencia. Para que éste excluya de incriminación, en efecto, es preciso que la inconciencia obedezca al "empleo accidental e involuntario" de las sustancias qúe
la producen (artículo 15, fracción II Cp.).
También se debe traer a cuentas aquí el asunto de la imputabilidad disminuida,
zona fronteriza, acerca de cuya consideración penal hay fuerte debate. Atento al
Cp. de 1931 y a las corrientes de pensamientos que lo informaron, el derecho mexicano prevaleciente ha rechazado la existencia de una imputabilidad disminuida.
Esta fue aceptada, en cambio, por el Código Penal de Guanajuato y por el proyecto para el Código de Veracruz.

e) Culpabilidad
Sin abordar el arduo problema de la definición y la ubicación sistemática de la
culpabilidad, dato subjetivo del delito, conviene mencionar que sus formas dolosa y culposa, con diversas consecuencias en orden a la sanción aplicable y, en
ciertos casos, a la persecución misma del comportamiento ilícito (así, el requeri-
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miento de querella en los supuestos del artículo 62), se hallan consignadas en el
artículo 80. del Cp. Con una terminología cuestionada, se refiere éste a delitos
intencionales (esto es, dolosos) y no intencionales o de imprudencia (es decir,
culposos), y agrega: "Se entiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia,
impericia, falta de reflexión o de cuidado que causa igual daño que un delito
intencional".
El Cp. no discrimina la preterintencionalidad. Otra cosa hacen diversos ordenamientos estaduales, y en el mismo sentido marcha el proyecto para Veracruz,
que se refiere a la hipótesis en que el agente causa un resultado mayor al querido
o aceptado si aquél se produce en forma culposa. Luego, el artículo 61 del mismo
proyecto atenúa la pena aplicable en caso de delito preterintencional.
Como antes indicamos, el artículo 9o. fija una presunción de intencionalidad
o dolo, salvo prueba en contrario. Se trata, pues, de una presunción controvertible,
juris tantum. Con todo, el carácter doloso del delito no se destruye (en tal caso,
pues, resulta irrelevante la prueba, para estos fines) aunque se demuestre que el
infractor: a) no se propuso ofender a determinada persona, ni tuvo en general
intención de causar daño; b) no se propuso causar el daño que resultó, si éste fue
consecuencia necesaria o notoria del hecho u omisión en que consistió el delito,
lo que aborda al llamado dolo de consecuencias necesarias, o si el imputado previó
o pudo prever esa consecuencia por ser efecto ordinario del hecho u omisión y
estar al alcance del común de las gentes, donde hay lugar, que la doctrina examina, para el dolo eventual, la preterintención e inclusive la culpa sin representación,
o si se resolvió a violar la ley fuese cual fuere el resultado, en que se plantea una
vez más el dolo eventual; c) creía que la ley era injusta o moralmente lícito violarla; d) creía que era legítimo el fin que se propuso, esto es, existió error de
derecho, irrelevante a la luz del viejo postulado, tan discutible y discutido, de que
la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (recuérdese la excepción
que el artículo 21 del Código Civil introduce en favor de personas de notorio
atraso intelectual, miserable situación económica o apartamiento de las vías de
comunicación); e) erró sobre la persona o cosa en que quiso cometer el delito:
error in persona vel in objecto; y f) obró con el consentimiento del ofendido,
salvo en el supuesto del artículo 93 del propio Código, que se refiere más bien al
perdón (asunto procesal), que al consentimiento (tema sustantivo). Habrá que
pensar, entonces, que dicho consentimiento es eficaz (pero así cancela la tipicidad, o acaso la antijuridicidad, no la culpabilidad) cuando versa sobre bienes
disponibles y se otorga legítimamente.

f) Condiciones objetivas de punibilidad
En ciertos casos, la punición se supedita a la existencia de determinadas condiciones, bien específicas, consignadas en los tipos, bien de alcance general,
como aquélla a que se refiere la fracción III del artículo 4o. cuando reclama para
sancionar a quien delinquió en el extranjero, "que la infracción de que se le
acusa tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República",
o sea, que haya identidad de la norma.
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g) Punibilidad
La punibilidad, finalmente, sea que se le entienda como elemento del delito,
sea que se le considere como consecuencia de éste, es la sancionabilidad legal
penal del comportamiento típico, antijurídico, imputable y culpable. La exigencia de la nota deriva del principio nulla poena sine lege, consignado en el artículo
14 C. e implícitamente, en el 7o. del Código Penal.
2. EXCLUYENTES DE INCRIMINACION
El Capítulo IV del Título Primero del Código Penal se dedica a las que este
ordenamiento denomina "curcunstancias excluyentes de responsabilidad", designación que cierto sector de la doctrina sustituye, teniendo en cuenta el carácter
esencial, no circunstancial, de tales fenómenos, así como sus consecuencias en
orden a la atribución delictiva, por la de "causas que excluyen de incriminación".
Este rubro se consigna en algunos textos recientes. Se trata, en suma, de los factores que integran la faz negativa del delito, al suprimir algunos o varios de los
elementos de ésta: la conducta o el hecho, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, en su caso, y
finalmente la punibilidad misma.
Ahora bien, el Cp. de 1931, cuyo artículo 15, dedicado a esta materia, no
cubre todos los supuestos posibles, ha huido de la subdivisión de excluyentes
según el aspecto positivo o integrador del crimen que éstas cancelan. Ello, sin
duda, para evitar puntos doctrinales que no incumbe al Código resolver. Otros
ordenamientos, en cambio —así, el Código Penal de Guanajuato, verbi gratia—,
optan por una presentación clasificada, bajo capítulos independientes, de los
grupos de causas que excluyen la incriminación. El proyecto de Código Penal
para Veracruz, de 1979, ha preferido hablar, sencillamente, de "inexistencia del
delito". En tal virtud, su artículo 19 expone, a la cabeza: "No hay delito: . ..",
y enseguida aporta, según la prelación lógica de los elementos positivos, el catálogo de los negativos. En cambio el Código veracruzano volvió a referirse a "causas
que excluyen la incriminación".

a) Exclusión de la conducta o hecho
La falta o ausencia de conducta se describe en la fracción I del artículo 15,
concerniente a la fuerza física irresistible o vis absoluta. Se excluye la incriminación, en efecto, cuando el acusado (dice el precepto, por más que debiera, mejor,
hablar de inculpado o imputado, dado el específico valor procesal de aquella voz,
que también usa como genérica, inadecuadamente, el artículo 20 de la Constitución) obra impulsado por una fuerza física exterior irresistible. La fuerza que
impele al sujeto, pues, ha de ser material y ajena a éste, incapaz de vencerla o
resistirla. En tal virtud, el sujeto no actúa: otro lo obliga o lo hace por él.
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b) Exclusión de tipicidad
Hay que deslindar aquí la falta de tipo, esto es, la ausencia de fórmula legal
incriminadora (ausencia que de plano impide la punición, habida cuenta del
principio liberal nullum crimen sine lege) y la falta de adecuación típica de la
conducta (atipicidad), que también evita la sanción e impide acreditar el fundamental corpus criminis. Es frecuente advertir, en el análisis del Código Penal, la
incorrecta incriminación y punición del adulterio (artículo 273), cuya descripción omite la ley penal.
Contiene el tipo —bajo una apreciación dogmática muy extendida— tanto
presupuestos, como elementos típicos objetivos, referencias temporales, espaciales e instrumentales, datos subjetivos y normativos, y precisiones sobre los sujetos
activo y pasivo y acerca del objeto. La falta o afectación de ellos repercute sobre
el proceso —lógico y judicial— de la tipicidad y altera la comprobación del cuerpo del delito.

c) Exclusión de antijuridicidad
En varias fracciones capta el artículo 15 las causas que excluyen la antijuridicidad o ilicitud del comportamiento, esto es, que legitiman o justifican éste.
Soslayaremos ahora, como a todo lo largo de la presente síntesis, el debate doctrinal en torno a estos extremos, para atenernos a los criterios de más corriente
aceptación. Vale recordar, solamente, en términos generales, que la justificación
de una conducta de otra suerte ilegítima, se plantea merced a la carencia de
interés en la persecución (principio de la ausencia del interés), o gracias al contraste entre los intereses, entre los que prevalece el de mayor entidad jurídicosocial, que justifica el comportamiento (principio del interés preponderante).
a') El consentimiento del legitimado para otorgarlo (ofendido, sujeto pasivo,
víctima), que a menudo se contempla como razón de atipicidad, excluye la incriminación. Ha de referirse a bienes jurídicamente disponibles, cuya identificación,
con las consecuencias correspondientes, no es, por cierto, una cuestión fácil.
b') La legítima defensa es una causa clásica de exclusión de responsabilidad
penal. A ella se refiere en dos ocasiones la Constitución Política, en forma incompleta que promueve problemas legales y doctrinarios. Por una parte, el artículo 17, con la idea de fortalecer el jus judicandi y el jus puniendi en manos del
Estado, proscribe terminantemente la autojusticia. Por la otra, el artículo 10, del
que es preciso desprender toda una teoría de la defensa legítima, faculta al
gobernado para poseer armas "en su domicilio, para su seguridad y legítima
defensa".
En el Cp. la defensa legítima se halla contemplada por la fracción III del
artículo 15, como tutela de la persona, honor o bienes, propios y ajenos, que se
traducen en el rechazo de una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual
resulta un peligro inminente. La defensa justificante se destruye por la provocación por parte de quien se defiende, la fácil evitación del ataque, la irracionalidad
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del medio empleado en el rechazo de la agresión y la fácil reparación legal del
daño que causaría el agresor o la escasa importancia de éste comparado con el
daño que causó la defensa. Con todo, los dos supuestos de exceso considerados
en último término acarrean una sanción benigna: la correspondiente a los delitos
imprudenciales (culposos) (artículo 16).
El mismo texto (artículo 15, fracción III) consigna una presunción de legítima
defensa, combatida por numerosos comentaristas, pero conservada esencialmente
en textos contemporáneos (así, el proyecto para Veracruz: artículo 19, fracción
III y el Código que parcialmente resultó de él: artículo 20, fracción III), en favor
de quien rechace, cualquiera que sea el daño que cause, la intrusión desarrollada
en determinadas circunstancias que permiten suponer una agresión ilegítima.
Esta presunción, oriunda de la experiencia, invierte la carga procesal de la prueba
en beneficio del imputado (con cuanto tiene de relativo hablar de una carga
procesal de prueba inculpatoria por parte del Ministerio Público).
c') La fracción IV del artículo 15 se refiere a excluyentes de diversa naturaleza, entre ellas al estado de necesidad cuando entran en colisión bienes de diversa
jerarquía, caso que promueve una justificante. La fórmula general, que abraza
tanto hipótesis de licitud como de inculpabilidad, alude a "la necesidad de salvar
su propia persona (del agente) o sus bienes o la persona o bienes de otro, de un
peligro real, grave e inminente, siempre que no exista otro medio practicable y
menos perjudicial" (que la conducta desarrollada, para dicha preservación de
bienes). No alcanza la excluyente —como tampoco en el supuesto de inculpabilidad— a quienes, en virtud de su empleo o cargo, tengan el deber legal de sufrir el
peligro.
d') Asimismo, queda excluida la ilicitud cuando el activo obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho consignado en la ley (artículo
15, fracción V).
e') Algunos autores ubican la obediencia jerárquica como excluyente de ilicitud; es dominante, sin embargo, su consideración como excluyente de culpabilidad. La fracción VII del artículo 15 se refiere al carácter desincriminante de
"obedecer a un superior legítimo en el orden jerárquico aun cuando su mandato
constituya un delito, si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado (rectius, imputado) la conocía".
f') Excluye de incriminación, a título de justificante, el hecho de contravenir
lo dispuesto en la ley penal, en virtud de impedimento legítimo (artículo 15,
fracción VIII).

d) Exclusión de imputabilidad
Se suele entender que la imputabilidad queda excluida por falta de desarrollo
mental adecuado (menores, sordomudos o ciegos) y por enfermedad mental
(transitoria o permanente). A esta serie hemos agregado la personalidad psicopática, que en esencia no constituye una enfermedad de la mente, pero priva a
quien la presenta de capacidad de querer o, mejor dicho, de conducir autónomamente la conducta en función de la inteligencia ética.
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La única eximente de esta especie que recoge el artículo 15, es el estado de
inconsciencia por empleo accidental e involuntario (donde se incriminan, a contraric sensu, las acciones libres en su causa) de sustancias tóxicas, embriagantes o
estupefacientes, o por un estado toxinfeccioso agudo, o por un trastorno mental
involuntario (igual consideración en torno a las acciones libres en su causa) de
carácter patológico y transitorio (fracción II).
En cambio, los sordomudos (artículo 67) y los "locos, idiotas, imbéciles o los
que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales" (artículo 68) no han sido declarados inimputables (en fuerza de la idea de responsabilidad social), y pueden quedar sometidos a medidas de seguridad, según en otro
punto veremos. Aquí hay, entonces, una culpabilidad sin imputabilidad material, o bien, un delito sin culpabilidad, consecuencia que ha sido severamente
criticada por la doctrina.
Proyectos y ordenamientos posteriores al Cp. han procurado corregir, en
diversos extremos, las fórmulas de éste. El proyecto de reformas de 1949 se refirió al trastorno mental transitorio. El de 1958 usó el giro del Código Penal italiano. Este mismo , con diversas modalidades, se halla en el Código para Guanajuato,
de 1977, en el proyecto para Veracruz, de 1979, y en el Código de dicho estado,
que cubre el tema, de plano, mediante la descripción general de la inimputabilidad, independientemente del origen patológico o psicológico de ésta, y se abstiene de listar las causas de imputabilidad, que, así, deberán ser deducidas de la
fórmula aportada por el artículo 20, fracción IX.

e) Exclusión de culpabilidad
A la exclusión de culpabilidad se refieren, asimismo, varias fracciones del
artículo 15. De nueva cuenta diremos que la diferencia entre escuelas penales
pudiera llevar aquí, como en tantos otros extremos, a una caracterización diversa.
a) El miedo grave y el temor fundado e irresistible de un mal inminente y
grave en la persona del infractor (fracción IV, primera parte) cancelan la incriminación. Se suele asociar el miedo —también identificado como excluyente de
imputabilidad— a la perturbación psicológica profunda, incluso ajena al carácter
real de la amenaza. En cambio, el temor se vincula —dado el carácter de "fundado" que la ley exige— a una causa concreta y real.
b) El estado de necesidad es causa de inculpabilidad, por no exigibilidad de
otra conducta, cuando la colisión se produce entre bienes de igual jerarquía
(fracción IV). Como arriba indicamos, esta excluyente no favorece a quienes por
su empleo o cargo tengan el deber legal de sufrir el peligro.
e) La fracción VI del artículo 15 contiene una excluyente considerada como
de inculpabilidad, a saber: "Ejecutar un hecho que no es delictuoso sino por
circunstancias del ofendido si el acusado las ignoraba inculpablemente al tiempo
de obrar".
d) Algunos autores entienden que es excluyente de culpabilidad, por no exigibilidad de otra conducta, ocultar al responsable de un delito o los efectos, objetos
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o instrumentos de él, o impedir que se averigue el ilícito, cuando no se haga por
interés bastardo ni se emplee un medio delictuoso, por parte de personas vinculadas al agente por parentesco, matrimonio, amor, respeto, gratitud o estrecha
amistad (fracción IX).
e) Excluye la culpabilidad el caso fortuito, cuando el daño se cause por "mero
accidente" —dice la ley—, sin dolo ni culpa (fracción X).
f) El Cp. maneja el tema del error al margen del artículo 15 (pero téngase en
cuenta lo arriba dicho, sub c, acerca de la inculpable ignorancia), para reafirmar,
por la vía de la presunción de dolo, la irrelevancia desincriminante del error facti
y del error juris (artículo 9o.). En el segundo extremo, la cuestión se halla vinculada, evidentemente, con el principio, cuya irrealidad e inequidad son manifiestas y al que antes aludimos, nemo jus ignorare consetur, ignoran tia legis neminem
excusat. El Código Penal de Veracruz, siguendo al correspondiente proyecto
para Veracruz, establece que no hay delito "cuando por error esencial invencible, el sujeto obre con desconocimiento de alguno de los elementos que integran la descripción legal o crea que su conducta está amparada por una causa
de licitud. Si el error es vencible, será responsable a título de culpa si el tipo legal
admite ésta" (artículo 20, fracción X). El proyecto permitía la sanción atenuada,
la aplicación de medida de seguridad o la exclusión de sanción, a la luz de la peligrosidad acreditada, en caso de delito imposible (artículo 66). En cambio, el
Código ignora el delito imposible.
f) Excusas absolutorias
C.arrancá y Trujillo fija un amplio elenco de excusas absolutorias, donde la
pena se excluye, a la luz de diversas previsiones de las partes general y, sobre
todo, especial del Cp. A continuación expondremos, en síntesis, el agrupamiento
que dicho autor propone:
a) En razón de los móviles afectivos revelados: ocultamiento o impedimento de
la acción de la justicia (artículo 215, fracción IX, y 280, fracción II), evasión
de presos (artículo 151) y desobediencia de particulares (artículos 129 del Cp.,
191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y 242
y 243 del Codigo Federal de Procedimientos Penales).
b) En razón de la copropiedad familiar: robo sólo entre parientes próximos
(artículo 377).
c) En razón de la patria potestad o la tutela: golpes (artículo 347) y lesiones
leves (artículo 294) en ejercicio del derecho civil-familiar de corregir.
d) En razón de la maternidad consciente: aborto causado sólo por imprudencia
(culpa) de la madre o cuando el embarazo sea resultado de una violación (artículo 333).
e) En razón del interés social preponderante: abstención de revelación de
secretos (según la derogada parte final de la fracción VI del artículo 400).
f) En casos de injurias, difamación y calumnias (artículos 351, 352, 354 y
357).
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g) En razón de la temibilidad específicamente mínima revelada: robo de escasa
cuantía (artículo 375) e injurias recíprocas (artículo 349).
3. AUTORIA Y PARTICIPACION

El artículo 13 del Cp., sobre personas responsables de los delitos, establece
formas de autoría, complicidad y encubrimiento. Son responsables, en tal virtud:
a) Quienes intervienen en la concepción, preparación o ejecución de los ilícitos
(fracción I). En el primer caso se pueden hallar los autores intelectuales; en el
segundo, los cómplices; en el tercero, los autores materiales. Ahora bien, si la
actividad del infractor contempla concepción, preparación y ejecución, el conjunto se concreta en la autoría.
b) Quienes inducen o compelen a otro a cometerlos (fracción II), supuesto de
autor ía intelectual.
c) Quienes prestan auxilio o cooperación de cualquiera especie para su ejecución (fracción III), lo que alude a los cómplices.
d) Quienes, en casos previstos por la ley, auxilian a los delincuentes, una vez
que estos efectuaron su acción delictuosa (fracción IV). No se habla aquí, pues,
de concierto previo al delito. Se suele entender, sin embargo, que a este modo de
participación delictuosa alude la fracción IV del artículo 13, y no al encubrimiento, que como delito autónomo reconoce el artículo 400, especialmente en
su fracción IV, donde se sanciona como encubridor a quien "presta auxilio o
cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta
circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito".
Los artículos 53, 54 y 55 del Cp. se refieren a la comunicabilidad de las circunstancias entre los participantes. El artículo 53 sostiene que "no es imputable
al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares del
ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito". El artículo 54
dispone que: "Las circunstancias calificativas o modificativas de la sanción penal
que tienen relación con el hecho u omisión sancionados, aprovechan o perjudican a todos los que intervengan en cualquier grado en la comisión de un delito".
No hay alusión al conocimiento que los participantes posean de tales circunstancias. Finalmente, el artículo 55 dispone la comunicabilidad de las circunstancias
personales de los partícipes, solución que promueve muy cuestionadas consecuencias, al decir: "Las circunstancias personales de alguno o algunos de los
delincuentes, cuando sean modificativas o calificativas del delito, perjudican a
todos los que lo cometen con conocimiento de ellas".
El Código de Veracruz, que avanza en la línea iniciada por otros textos nacionales, mejora notablemente la sistemática del Cp. de 1931 en cuanto a autoría y
participación. Deslinda (artículo 28) entre concierto para la comisión del delito,
autoría material o inmediata, coautoría, autoría mediata, autoría intelectual,
complicidad en general y complicidad que se traduce en auxilio posterior a la
ejecución del ilícito, en cumplimiento de una promesa anterior. En cuanto a la comunicabilidad, el artículo 30 del referido Código indica: "Las circunstancias
personales o subjetivas que aumenten o disminuyan la sanción no se comunican a
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los que intervienen en la realización de delito. Las objetivas se comunicarán a los
que intervienen en la comisión del ilícito, si tienen conocimiento de ellas".
4. ITER CRIMINIS
La progresión delictiva se resuelve en fases interna y externa. En aquélla,
como es bien sabido, el propósito delictivo permanece en la mente del sujeto, un
infractor potencial, a cubierto de punición. Es aquí donde impera el principio
cogitationes poenam nemo patitur; el pensamiento es libre, no delinque. En la
segunda fase, en cambio, se exterioriza el delito; dicho de otro modo: se concreta en la realidad.
a) El Código Penal permite suponer que es punible la concepción misma del
delito, cuando señala entre los responsables de éste a quienes intervienen en su
"concepción" (artículo 13, fracción I). Aquí se entiende, empero, que sólo se
está incriminando la autoría intelectual de un delito efectivamente intentado o
consumado. Lo propio ocurre con el Código Penal para Veracruz, que incluye
entre los responsables de la "comisión" (ha de cometerse el delito, pues) del ilícito a "los que concertaren la realización del mismo" (artículo 28, fracción I).
b) Como una medida de especial protección al Estado, que entronca con lo
expresado en la parte final del párrafo anterior y que, a nuestro juicio, amerita
revisión, surge el delito de conspiración, en que incurren "quienes resuelvan de
concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título (a saber: traición
a la Patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo y sabotaje) y acuerden
los medios de llevar a cabo su determinación" (artículo 141), independientemente
de que se avance o no en el iter criminis.
c) También hay base para colegir que se sancionan los actos preparatorios,
que el Código Penal no describe, en cuanto igualmente son responsables de los
delitos quienes intervienen en la preparación de ellos (artículo 13, fracción I).
No contiene el Código norma sobre punición especial de tales actos. La doctrina
entiende que esta porción del artículo 13 alude sólo a preparación en la ejecución
del delito.
El proyecto para Veracruz pretendía reprimir los actos preparatorios, explícitamente, "cuando manifiestan de manera unívoca el dolo del agente" (artículo
20); les aplicaba hasta la mitad de la sanción que debiera imponerse al delito consumado (artículo 63). Estas normas no pasaron al Código aprobado.
d) Asimismo, se sanciona la tentativa "cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente" (artículo 12). Se estima que bajo esta
fórmula caen tanto la tentativa inacabada por causas ajenas a la voluntad del
agente, como el delito imposible y la tentativa acabada o delito frustrado, no así
la tentativa inacabada por voluntad del activo, salvo que aquélla integre, por sí
misma, un diverso delito consumado.
El proyecto de Código Penal para Veracruz, no así el código vigente, aludía
claramente al delito imposible en sus dos especies, esto es, inidoneidad de los
medios empleados o por inexistencia del bien jurídico u objeto material (artículo
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23), que acarrea, atendiendo a la peligrosidad del responsable, pena atenuada,
medida de seguridad o exención de sanción (artículo 66).
En general, y tomando en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que
éste hubiese llegado en la ejecución del delito (artículo 12 del Cp. del Distrito
Federal), la tentativa se castiga con hasta las dos terceras partes de la sanción
aplicable al delito consumado (artículo 63).
e) A la consumación del delito, que apareja la pena íntegra contemplada en
las figuras de la parte especial, se refiere el artículo 13, fracción I, al hacer responsables de los delitos a los que intervienen en la ejecución de ellos.
5. CONCURSO
Es bien sabido que el concurso de delitos se puede presentar bajo una doble
forma: ideal o formal, y real o material. Existe aquél (y tales son las definiciones que acoge el Código de Veracruz en los artículos 23 y 24, respectivamente),
cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales, compatibles
entre sí, aclaración, esta última, que ahuyenta la confusión entre concurso ideal
y conflicto de normas incompatibles entre sí. Se plantea el segundo, en cambio,
cuando con pluralidad de conductas o hechos se violan varias disposiciones
penales. El artículo 24 del citado Código añade: "si no han sido motivo de
sentencia ejecutoria y la acción para perseguirlos no está prescrita".
El concurso material está regido por el artículo 18 del Cp. de 1931, bajo el
nombre de acumulación. En la especie, la sanción aplicable (bajo el sistema de
acumulación jurídica) es la correspondiente al delito mayor, que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que nunca pueda
exceder de cuarenta arios (artículo 64).
El concurso ideal se halla recogido, con técnica deficiente, por exclusión de
la acumulación (concurso material), en el artículo 19. En efecto, sostiene éste
que no hay acumulación cuando con un solo acto se violan varias disposiciones
penales. Aquí se aplica la sanción correspondiente al delito que merezca pena
mayor, la cual podrá aumentarse hasta una mitad más del máximo de su duración (artículo 58). No se habla del tope de cuarenta años, que resulta, sin embargo, del artículo 25 del Cp. El artículo 71 del Código de Veracruz, concerniente
a esta materia, ha resuelto explícitamente la cuestión del límite de la pena, de
modo igual al empleado en la hipótesis del concurso ideal.
Conviene hacer referencia aquí a los problemas del delito continuado y del
delito continuo o permanente. El primero, que enlaza con la cuestión del concurso material, no se halla expresamente previsto en el Cp., laguna que ha debido
colmar la jurisprudencia. En cambio, el Código de Veracruz reconoce, con otros
textos nacionales, que existe delito continuado cuando hay "repeticiones (el
proyecto decía: pluralidad) de conductas o hechos con el mismo designio delictuoso e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad" (artículo
13).
Por lo que hace al delito continuo o permanente, que también se acoge,
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como el concurso ideal, por negación de la acumulación, es "aquél en que se
prolonga sin interrupción, por más o menos tiempo, la acción o la omisión
que lo constituye" (artículo 19, segundo párrafo).
6. REINCIDENCIA
El Cp. distingue entre reincidencia y habitualidad, la segunda como forma
específica de aquélla. Ni una ni otra se plantean en la hipótesis de delitos políticos y en la del indulto llamado necesario, esto es, de revisión y anulación de
la sentencia por haberse acreditado la inocencia del condenado (artículo 23).
Hay reincidencia, consigna el artículo 20:
Siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de
la República (así, tanto los federales como los comunes, los militares como los ordinarios) o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma (se entiende que el verdadero
indulto: por gracia), un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley.
La habitualidad se plantea por la reiteración de ilícitos procedentes "de la
misma pasión o inclinación viciosa", en un período que no exceda de diez
años (artículo 21).
Bajo el Cp. de 1931, la reincidencia y la habitualidad aparejan forzoso agravamiento de la sanción (artículos 65 y 66). En cambio, conforme al proyecto de
Veracruz dicho agravamiento es potestativo, hasta en dos terceras partes más de
la sanción, sin exceder de treinta años; asimismo, se admite la alternativa de la
medida de seguridad (artículo 71). Esta última no existe en el Código aprobado,
que, en cambio, permite nada menos que el agravamiento de la pena hasta el
máximo de treinta años de privación de libertad, según la peligrosidad del delincuente (artículo 69).

7. RESONANCIAS PROCESALES DE LA TEORIA DEL DELITO
a) Cuerpo del delito
El corpus crimin¿s o cuerpo del delito, cuya noción original data de varios
siglos atrás, posee suma importancia para el enjuiciamiento penal mexicano.
La plena comprobación del corpus constituye un elemento de fondo del capital
auto de formal prisión (artículo 19 C.), cuya principal consecuencia es la fijación (fáctica, no necesariamente la clasificación típica, técnico-normativa) del
tema para el proceso.
El cuerpo del delito ha sido confundido con el conjunto del delito mismo,
con la suma de sus elementos, o bien, con los instrumentos y huellas del ilícito,
o inclusive con el sujeto o el objeto sobre los que se vuelca la conducta criminal.
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En la actualidad, la interpretatión doctrinal y la práctica judicial mayoritarias
identifican al corpus con los elementos del tipo penal, que es preciso acreditar.
Puede constar, entonces, de datos objetivos (por ejemplo, homicidio), objetivos
y valorativos (por ejemplo, estupro), objetivos, valorativos y subjetivos (por
ejemplo, robo), y objetivos y subjetivos (por ejemplo, atentados al pudor),
según los consigna la formulación legal de los tipos correspondientes. La Suprema
Corte de Justicia, a partir, de las prevenciones del Código de Procedimientos
Penales (artículos 168 del federal, y 122 del distrital), o con anterioridad a las
leyes procesales de 1931 y 1934, ha estimado que el cuerpo del delito se integra
con los elementos materiales de la infracción.

b) Probable responsabilidad
Otro elemento fundamental del procedimiento penal mexicano, asociado
al régimen sustantivo, es la probable responsabilidad del inculpado. Esta se
exige tanto para el libramiento de orden de aprehensión (artículo 16 C.) como
para la expedición del auto de formal prisión (artículo 19 C.). La condena, en
cambio, requiere plena comprobación de la responsabilidad. Es común que la
probable responsabilidad se vincule con las formas de autoría y participación
delictivas que señala el artículo 13 del Cp.
Por otra parte, el hecho de que desde los primeros instantes del proceso
(y en especial a partir del auto de procesamiento, formal prisión o sujeción a
proceso, en el que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia reconocen, sin
acierto a nuestro juicio, el inicio del proceso mismo), se formule una imputación juris tan tum de responsabilidad (en equivalencia de los "indicios racionales
de criminalidad" del derecho español) cancela la posibilidad de sostener, a la
luz del derecho constitucional mexicano, una presunción de inocencia a favor
del imputado. Otra cosa ha creído el Reglamento de los Reclusorios del Distrito
Federal, que la establece (artículos 36). Hay que suponer que esta prevención
costituye un elemento de orientación humanitaria para los ejecutores de la
prisión cautelar. En rigor, la presunción de inocencia debiera traducirse en la
libertad del encausado y no en la mera atenuación de molestias que se infieren,
por mandato de la ley, a un supuesto inocente.

V. SANCIONES
1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Bajo el rubro general de "sanciones", aquí consideramos a las consecuencias
jurídicas del delito (eventualmente, del estado peligroso), que nuestros ordenamientos penales sustantivos listan bajo el título de "Penas y medidas de seguridad" (así, el capítulo I del título segundo del libro primero del Cp.). Es claro
que el sistema adoptado en orden a las sanciones —la pieza más delicada del instrumento penal— delata la orientación de los códigos, y, por esta vía, las preocu-
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identifican al corpus con los elementos del tipo penal, que es preciso acreditar.
Puede constar, entonces, de datos objetivos (por ejemplo, homicidio), objetivos
y valorativos (por ejemplo, estupro), objetivos, valorativos y subjetivos (por
ejemplo, robo), y objetivos y subjetivos (por ejemplo, atentados al pudor),
según los consigna la formulación legal de los tipos correspondientes. La Suprema
Corte de Justicia, a partir, de las prevenciones del Código de Procedimientos
Penales (artículos 168 del federal, y 122 del distrital), o con anterioridad a las
leyes procesales de 1931 y 1934, ha estimado que el cuerpo del delito se integra
con los elementos materiales de la infracción.

b) Probable responsabilidad
Otro elemento fundamental del procedimiento penal mexicano, asociado
al régimen sustantivo, es la probable responsabilidad del inculpado. Esta se
exige tanto para el libramiento de orden de aprehensión (artículo 16 C.) como
para la expedición del auto de formal prisión (artículo 19 C.). La condena, en
cambio, requiere plena comprobación de la responsabilidad. Es común que la
probable responsabilidad se vincule con las formas de autoría y participación
delictivas que señala el artículo 13 del Cp.
Por otra parte, el hecho de que desde los primeros instantes del proceso
(y en especial a partir del auto de procesamiento, formal prisión o sujeción a
proceso, en el que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia reconocen, sin
acierto a nuestro juicio, el inicio del proceso mismo), se formule una imputación juris tan tum de responsabilidad (en equivalencia de los "indicios racionales
de criminalidad" del derecho español) cancela la posibilidad de sostener, a la
luz del derecho constitucional mexicano, una presunción de inocencia a favor
del imputado. Otra cosa ha creído el Reglamento de los Reclusorios del Distrito
Federal, que la establece (artículos 36). Hay que suponer que esta prevención
costituye un elemento de orientación humanitaria para los ejecutores de la
prisión cautelar. En rigor, la presunción de inocencia debiera traducirse en la
libertad del encausado y no en la mera atenuación de molestias que se infieren,
por mandato de la ley, a un supuesto inocente.

V. SANCIONES
1. PLANTEAMIENTO GENERAL
Bajo el rubro general de "sanciones", aquí consideramos a las consecuencias
jurídicas del delito (eventualmente, del estado peligroso), que nuestros ordenamientos penales sustantivos listan bajo el título de "Penas y medidas de seguridad" (así, el capítulo I del título segundo del libro primero del Cp.). Es claro
que el sistema adoptado en orden a las sanciones —la pieza más delicada del instrumento penal— delata la orientación de los códigos, y, por esta vía, las preocu-
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paciones y soluciones de un sector destacado de la política de defensa social del
Estado.
Antes nos referimos a los propósitos generales posibles —o necesarios— de la
pena, sin entrar al debate acerca de cada uno de éstos, tema que excedería las
pretensiones del presente trabajo. En aquel punto dijimos que el ideal rector del
derecho penal mexicano (con sus implicaciones en el enjuiciamiento y, sobre
todo, en la ejecución) es la readaptación social del penado. Este interés domina
el juicio de selección penal por obra del arbitrio del juzgador (artículos 51 y
52 del Cp.) y los actos del proceso ejecutivo, cuyo criterio integrador o interpretador es, precisamente, dicha readaptación social. El artículo 33 del proyecto
de Código Penal para Veracruz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y el
34 del ordenamiento en vigor para ese estado determina que, al ejercer su arbitrio, el juez aplicará la pena que sirva a los propósitos de la defensa social y de
la readaptación del infractor.
Corrientemente se afirma que la individualización constituye el interés medular del derecho penal contemporáneo, e incluso es uno de los fines específicos
del enjuiciamiento correspondiente. Ello plantea diversos requerimientos -de
selección, formación y actitud— al personal encuadrado en la administración
de justicia, particularmente al juez penal. Ahora bien, asimismo es frecuente
sostener que el proceso de individualización, cuyo desideratum, de estricta equidad y pertinencia social, es dar a cada quien lo suyo (esto es, lo que se necesita,
precisamente, para los propósitos de la defensa social), se desenvuelve en tres
etapas, a saber: a) la legislativa, en esencia una "falsa individualización", donde
se regula el punto de la culpabilidad y se establece la calidad y la cantidad generales de la pena, luego ajustadas, por razones objetivas, en la parte especial del
Código; b) la judicial, donde con base en la penalidad relativamente indeterminada que se asocia a los tipos, en el esclarecimiento de la participación y de la
responsabilidad, y en el ejercicio de un pronóstico y un diagnóstico de personalidad (temibilidad y recuperación social), se dispone la sanción particular aplicable
(correctivo o reductor de la peligrosidad y método para la readaptación); y e) la
ejecutiva, donde se avanza con más hondura en el examen y el "tratamiento"
(con todos sus peligros) de personalidad, progresivamente, hasta desembocar
(cumplidas las etapas, empleados eventualmente los correctivos) en la liberación.
De la individualización jurisdiccional es instrumento el arbitrio del juez penal,
cuya vieja misión de "boca que pronuncia las palabras de la ley" (dentro de un
sistema de sanciones rigurosamente tasadas, con catálogo rígido de atenuantes y
agravantes: la "dosimetría penal"), ha sido sustituida por el papel, más dinámico,
de indagador de la personalidad y creador activo de las condiciones de la readaptación.
El arbitrio judicial, entre nosotros, se sustenta en los artículo 51 y 52 del
Cp., a su vez inspirados por el sistema equivalente del Derecho argentino, de los
que algún autor extrae la "teoría del juez penal mexicano". Este, al fallar condenatoriamente, ha de sancionar en vista de las "circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del delincuente" (artículo 51 in fine). Tal cosa obliga,
por igual, al análisis de hechos, de la participación y de la personalidad, y por lo
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mismo, al despliegue de la inmediación judicial (artículo 52). Es obvia la necesidad de que el juez —conocedor de criminología y penología— actúe asistido de
peritos que le apoyen para el eficaz cumplimiento de su trascendente tarea.
2. DERECHO EJECUTIVO PENAL
La frondosa teoría penal y el recio desarrollo de los códigos sustantivos, superan, con mucho, al sistema doctrinal y legislativo de la ejecución de penas, y en
ella, incluso, a la rama más desenvuelta e interesante, el Derecho penitenciario,
a la que alguna vez se calificó, más que de verdadero Derecho, de modesta "preceptiva". Sin embargo, una correta inteligencia de las cosas, que sitúa en lugar
relevante el momento de la ejecución penal, ha conducido a una nueva consideración y pasado a mayores apremios en este ámbito del sistema jurídico y de sus
aplicaciones.
Hasta hace poco, el Derecho nacional analizaba la porción referente a ejecución
de penas en preceptos insuficientes de los códigos penal y de procedimientos
penales y en un escaso número de reglamentos penitenciarios, principalmente.
En la última década ha variado la situación. Si bien aún no cobra cuerpo el derecho de ejecución de penas, plenariamente, es notable el avance del penitenciario, que finalmente se integra con los peldaños necesarios, a los que también
hemos aludido: Constitución, leyes especiales, reglamentos de reclusorios (en
general y en particular, por instituciones específicas) y actos administrativos
(habida cuenta de que ésta es la naturaleza de la ejecución de penas en México,
estrictamente; es desconocida la figura del juez ejecutor).
No volveremos sobre lo dicho al hablar de los principios constitucionales de la
ejecución penal. Agregaremos a lo ya expuesto, en cambio, que hoy casi todas
las entidades federativas cuentan con ley de ejecución penal (que generalmente
lo es de ejecución penitenciaria; en el Distrito Federal, la citada Ley de Normas
Mínimas). De esta suerte, comienza a adquirir verdadera autonomía el Derecho
penitenciario, lo que, además, se demuestra en el desarrollo bibliográfico y pedagógico de la materia y en una incipiente tendencia a la "profesionalización" de
los ejecutores y sus auxiliares.
Vale decir que algunos ordenamienos mexicanos han recibido, de una u otra
forma, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Delincuentes, de Naciones
Unidas (1955). Así lo hace, sintéticamente, en su nombre y en su "espíritu", la
Ley de Normas Mínimas. Expresamente, tal ocurre en la Ley de Ejecución de
penas del Estado de Jalisco, que las incorpora y les asigna valor normativo (artículos 1, fracción I; 2o.; 6, fracción VIII y 7).
3. LA PENA DE MUERTE
En general, el liberalismo penal miró con repugnancia la bárbara pena capital,
cuyas razones éticas y pragmáticas desacreditó constantemente. Hasta hace poco
tiempo, parecía retraerse la pena de muerte, desplazada en definitiva por otros
expedientes sancionadores. Empero, recientemente ha cobrado nueva fuerza,
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ante el auge de la criminalidad violenta, el desasosiego por la reincidencia, la
elevada peligrosidad y la inadaptabilidad de algunos infractores, y el corriente
fracaso de la pena privativa de la libertad. Esta "desesperación social", que urge
la adopción de métodos penales más rigurosos —pena de muerte e intensificación
de la cárcel punitiva, más allá de intentos "reformistas"— contempla sólo la
superficie del fenómeno y no se muestra tan diligente al exigir el agotamiento
—bien distante de existir— de los métodos penales de conservación y rescate. Hay
aquí, pues, una gran reacción histórica: del ideal civilizador y, en cierto modo,
optimista, de la recuperación, al propósito sumario de la exclusión física; de la
"acción quirúrgica sobre el espíritu" (tan atravesada de problemas, por lo demás),
a la mutilación del miembro social; de la hermética tendencia a destruir sólo al
"delincuente que hay en el hombre", a la destrucción del hombre mismo.
El derecho constitucional mexicano ha conservado la pena de muerte. Lo
hizo de mala gana en la redacción original de la Ley Suprema de 1857, tras vigoroso debate, como mal menor mientras se establecía el régimen penitenciario,
condición para la abolición de aquélla. El artículo 22 C. prohíbe la pena de
muerte para los delincuentes políticos y la permite (no la ordena; la opción, pues,
queda sujeta a la ley secundaria) para el traidor a la patria en guerra extranjera,
el parricida, el homicida con premeditación, alevosía y ventaja, el incendiario, el
plagiario, el salteador de caminos, el pirata y los reos graves del orden militar.
Salvo este último caso, los supuestos de pena capital incumben al Derecho común.
La pena de muerte desapareció en el Distrito Federal en 1929. Escasamente
impuesta o ejecutada, siempre ineficaz o aun contraproducente, paulatinamente
fue excluida de los códigos estaduales. Su desaparición del derecho común ocurrió
en 1974, al derogarse en el Código Penal de Sonora, el último Estado que la conservaba, a raíz de la sugerencia y del ofrecimiento hechos durante el Quinto
Congreso Nacional Penitenciario. En consecuencia, subsiste únicamente en el
Derecho castrense (artículo 122, fracción V del Código de Justicia Militar).
4. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
a) La prisión

No obstante sus graves contradicciones internas (recluir para liberar; someter
a un sistema anormal de convivencia para preparar la reinserción del sujeto en la
comunidad normal) y su escasa coherencia con el medio externo y los objetivos
teóricos de la reclusión ("estigmatización" del infractor; diversos "tiempos" de
la cárcel y de la libertad), la prisión sigue siendo una alternativa penal muy socorrida. Excepcional en un principio, reducida a cautela procesal, la cárcel penitenciaria surgió del Medievo como un sustituto universal de la muerte, la mutilación,
la marca y la galera. Hoy se ha difundido y caracteriza al momento actual de la
represión.
Hubo, y en algunos países hay, cierta variedad de medidas de privación de
libertad, atentas a la prolongación y al rigor en consecuencia de la gravedad de la
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infracción (arresto y prisión, mayores o menores, y penitenciaría; cadena perpetua). Actualmente, en nuestro país son sólo conocidos el arresto en virtud de
infracción reglamentaria (artículo 21 C.), y la prisión, en sentido estricto (artículo 24, fracción I, Cp.). Esta consiste, en la legislación para el Distrito Federal, en
la privación de libertad por tres días a cuarenta años, según las determinaciones
que al respecto contenga la parte especial del Cp. La excesiva duración del encarcelamiento ha sido severamente combatida, como lo han sido, en contrapartida,
las penas breves privativas de la libertad. El Código de Justicia Militar limita la
prolongación de la pena penitenciaria a veinte arios (artículo 130).
De la ley mexicana desapareció la relegación, forma de privación de libertad,
por transportación a sitios alejados de aquel en que se cometió el ilícito. Con
todo, la colonización penal (de la que hay numerosas modalidades), conserva la
nota geográfica de la relegación, aun cuando haya perdido sus demás rasgos, que
se resumen en una tentativa de abandono, de exclusión social definitiva, del
penado. El traslado a la Colonia Penal federal de Islas Marías, cuyo concepto ha
evolucionado en los años recientes, constituye el último dato de la colonización
penal en México.
Vale recordar aquí la presencia de la cárcel como medida cautelar en el proceso, por vía de prisión preventiva. Sus propósitos, que recoge el Reglamento de
los Reclusorios del Distrito Federal (artículo 34), son asegurar el éxito del enjuiciamiento, proteger a terceros que intervienen en el proceso e impedir la comisión
de nuevos delitos, todo ello ligado a la tarea, de tan difícil cumplimiento, de
impedir la desadaptación social del encausado.
El artículo 18 C. determina que sólo por delito que merezca pena corporal
habrá lugar a prisión preventiva. Puesto que en Derecho mexicano no existen,
propiamente, las viejas sanciones que se cifraban en la mortificación del cuerpo,
cabe entender que la corporal a que la Constitución alude engloba las sanciones
capital y de privación y restricción de la libertad.
La contrapartida de la prisión preventiva es la libertad provisional, con garantía
pecuniaria (caución) u honoraria (palabra de honor del imputado). Aquélla se
abre en una doble vertiente: la preprocesal, que desencadena la libertad previa
administrativa ante el Ministerio Público (artículos 271 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 135 del Federal), y la liberación del
procesado por la autoridad judicial, cuando la media aritmética de la sanción
aplicable al delito no exceda de cinco arios de prisión, ni (podemos entender, en
interpretación favorable) de tiempo igual para las penas de restricción de la libertad (artículo 20, fracción I, C.).
Un dato subjetivo característico de la excarcelación del procesado es la sumisión de la medida misma y del sujeto a la autoridad jurisdiccional. Desconociendo
esta situación, que tiene base constitucional, y apremiado por la explicable necesidad de minimizar la • aplicación de la preventiva (refrendada en las Terceras
Jornadas Latinoamericanas de Defensa Social, México, 1979) el Reglamento de
Reclusorios del Distrito Federal ha resuelto algunas formas de libertad provisional
del inculpado, en sede administrativa (artículos 47 a 49 y 85). El desvío constitucional de estas instituciones, así como su saludable propósito liberador, deberán
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ser resueltos mediante la pertinente reforma constitucional o, en todo caso, al
través de las posibles reformas a la legislación secundaria, que amplíen, siempre
con respeto a las atribuciones judiciales, las garantías mínimas contenidas en la
Ley Suprema.
El régimen de la prisión en nuestro país se halla contemplado por la Ley de
Normas Mínimas, de 1971, así como por sus equivalentes estaduales. En ellas se
marcan los fines de la sanción privativa de la libertad y los que hemos llamado
elementos subjetivo (régimen de personal penitenciario) y objetivo del tratamiento (trabajo, educación —ambos constitucionales—, relaciones con el exterior,
servicios médicos y sociales).
b) Sustitutos

La aversión por la cárcel, en términos generales, y hacia las penas breves privativas de la libertad, especialmente, han traído consigo el gradual cambio de la
cárcel por otros expedientes penales. La sustitución opera por la inmediata previsión de dicha medida en vez de la cárcel (suplantación histórica y directa), o
por la conversión de la cárcel, habidos ciertos supuestos especiales, en otra medida
(sustitución judicial, casuística e indirecta). Al respecto, el Derecho mexicano
consigna las siguientes previsiones:
a') Conmutación administrativa por confinamiento, en caso de delincuentes
políticos, cambio que tiene que ver más con consideraciones de este último
orden que con la readaptación social del infractor, que aquí plantea cuestiones
particularmente delicadas (artículo 73, fracción 1, Cp.).
b') Sustitución judicial de la prisión por multa, cuando se trata de infractores
primerizos y la reclusión impuesta no excede de un año. En la especie se trata de
una conversión facultativa, como en el caso anterior, y sirve a la defensa social y
a la readaptación por vía de prevención especial (artículo 74 Cp.).
c') Eventual modificación administrativa de la prisión impuesta o del régimen
de ésta, cuando por sus circunstancias personales no puede el reo someterse al
encarcelamiento ordinario (artículo 75 Cp.). Saltan a la vista, aquí, motivos
humanitario y readaptador.
d') Concesión de la condena condicional, por la autoridad judicial, bajo determinadas normas y condiciones, atenta la escasa temibilidad del agente (artículo
90 Cp.). Se trata aquí de descartar, también en virtud de razones humanitarias y
readaptadoras, los riesgos de la prisión, a la que, en el fondo, se estima factor
criminógeno. En realidad, la denominada condena condicional, que exige del
juzgador, con todos sus elementos y consecuencias, un esfuerzo de pronóstico
delictivo, es una suspensión condicionada de la ejecución de la pena. Bajo este
nombre la aceptan algunas leyes estaduales. No debiera haber, en principio
(como tampoco para el supuesto de libertad preparatoria), "prejuicios legales"
que excluyan la posibilidad de otorgar la suspensión condicional de la condena.
Así lo reconoció el proyecto para Veracruz. En cambio, el correspondiente Código, de 1980, incorpora una amplia serie de delitos cuyos autores no podrán obtener, ope legis, dicha suspensión.
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e') Otras medidas de sustitución casuística y discrecional de la prisión, que ha
incorporado, siguiendo al proyecto respectivo el Código del Estado de Veracruz,
de 1980, son la libertad bajo tratamiento y al semilibertad (artículos 37 y 38),

ambos expedientes restrictivos de la libertad, con lo que se deposita en manos
del juzgador (inclusive la suspensión condicional y la conversión por multa) un
amplio elenco de sustitutos de la prisión.
c) Correctivos

Impera en nuestro país el sistema de penas legales relativamente indeterminadas, que permite el avance de la individualización merced al arbitrio judicial y,
posteriormente, al "juicio de personalidad" en sede administrativa. La relativa
indeterminación no abarca, en principio, la entidad de la pena (aunque ya hemos
visto los escapes al rigor legal al través de los sustitutos de la prisión), sino sólo la
duración del encarcelamiento, para la que señala el código mínimos y máximos.
Con todo, este sistema, que sirve a la seguridad jurídica y por este medio simpatiza con la preservación de los derechos humanos, siempre puestos en trance
dentro del área penal, no satisface cabalmente los requerimientos de la readaptación social ni afronta con suficiente hondura los problemas de la peligrosidad del
infractor. Uno y otro exigirían la temible pena absolutamente indeterminada.
Por lo anterior, de tiempo atrás han surgido, de diversas fuentes nacionales,
mecanismos correctivos de la determinación temporal penal judicial, que buscan
prolongar o reducir el encarcelamiento, en casos concretos, según la mayor o
menor obtención, probada, de los propósitos readaptadores de la reclusión. Estos
sistemas ponen de algún modo en entredicho la separación de atribuciones entre
el Poder Judicial y el Ejecutivo, lo que obliga a una interpretación sistemática de
los códigos y las leyes ejecutivas para entender (entendimiento que ya se incorpora directamente en las normas sustantivas sobre la prisión; así, artículos 66 bis
de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de México, y 81 y 83 del Cp. para el
Distrito Federal) que la privación de libertad implica, desde su previsión legal y,
por ende, en el acto judicial aplicativo, la sentencia, sumisión a determinados
correctivos, que dispone luego la autoridad ejecutiva. En nuestro derecho, aquéllos corrientemente son:
a') Libertad preparatoria, que permite la liberación anticipada y precaria (condicional) del sentenciado que ha cumplido parte de su condena y satisface determinados supuestos (artículos 84 y siguientes Cp.). No obstante la naturaleza y
las premisas de la libertad preparatoria, el artículo 85 Cp. la niega de plano "a los
condenados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos previstos en el artículo 197. . . a los habituales o a los que
hubieren incurrido en segunda reincidencia". Existe, sin embargo, la tendencia,
concretada en diversas reformas al artículo 85, a retraer estos casos de exclusión.
b') Remisión parcial de la pena privativa de la libertad, que permite la reducción irrevocable en la duración del encarcelamiento. Este instituto, de raíz española (autorizado en México sobre el modelo del Código Penal de España de
1822) se basa en un "juicio de personalidad" para estimar la readaptación social
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del sujeto (artículo 16 de la Ley de Normas Mínimas). No bastan, pues, como en
otros regímenes empíricos, supeditados a la consideración matemática de tiempo,
el transcurso de parte de la pena, el trabajo desarrollado, la participación en actividades educativas y la buena conducta; se requieren, además (sistema lógico o
científico), el juicio y la acreditación de la readaptación social.
c') Preliberación. En cierto modo, ésta, que constituye una fase terminal del
sistema progresivo técnico (a no confundir con la semilibertad, que por disposición judicial sustituye a la prisión de plano, ab initio), supone también un correctivo de menor intensidad a la determinación temporal judicial de la pena (articulos 7o. y 80. de la Ley de Normas Mínimas).
d') Retención. Reverso de las medidas anteriores, que se traducen en abreviación penal, es la retención, que implica prolongación del tiempo de la pena privativa de la libertad. La retención involucra una medida asegurativa postpenal para
individuos peligrosos. Hay dos modelos al respecto. Uno, plasmado en el Código
del Distrito Federal (artículos 88 y 89) previene la retención en la hipótesis de
mala conducta del recluso durante la segunda mitad de la condena. El otro, consignado en el anterior Cp. de Veracruz (artículo 72) y reproducido en el proyecto
de 1979 para el mismo Estado (artículo 81) huye de la simple atención a la mala
conducta, que constituye, cuando más, un indicador insuficiente, y supedita la
retención a la persistencia de la peligrosidad del reo.
Hay, ciertamente, otros correctivos de las penas de prisión (y de otras sanciones): la amnistía y el indulto, que examinaremos dentro del capítulo asignado a
la extinción penal.
5. PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD
Frente a la privación de libertad (de desplazamiento, se entiende, y sólo de
este derecho), se erige la simple restricción de la libertad, ora como pena directa
(con historia propia), ora como alternativa ante la cárcel, por la vía de la conmutación.
a) Confinamiento

En los términos del artículo 28 Cp., el confmarniento consiste en la obligación

de residir en determinado lugar y no salir de él. Esta determinación sobre el

"lugar", demasiado estrecha al menos en apariencia, que permite suponer el
confinamiento dentro de los límites políticos de una población, o acaso en un
radio más reducido, fue corregida por el artículo 47 del proyecto para Veracruz,
seguido por el 58 del Código respectivo, que hablan de "obligación de residir en
determinada circunscripción territorial y no salir de ella".
En el Cp. del Distrito Federal hay un doble sistema para la fijación del lugar
del confinamiento. Si es común el delito que lo acarrea, la determinación provendrá del Ejecutivo (como Poder ejecutor de sanciones, con lo que se desintegran,
al modo que ocurre en el caso de pena de prisión, los momentos y decisiones de
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aplicación de pena y de precisión sobre el lugar de cumplimiento de ésta). Si el
delito es político, en cambio, y sin duda para prevenir —relativamente— abusos
de poder, el señalamiento lo hace el juzgador (reintegrándose así los momentos
y las decisiones a que se aludió líneas arriba). Surge aquí, empero, una inconsecuencia frente al artículo 73 Cp., que permite precisamente al ejecutivo, en caso de
delitos políticos, conmutar la pena de prisión por la de confinamiento, además
de la de éste por multa. Cabe preguntarse qué ocurre cuando el Ejecutivo conmuta cárcel por confinamiento; si aquél precisa, además, el lugar en que debe permanecer el confinado, o si, volviendo al principio general del artículo 28, se
reabre el caso ante el juez (cuya jurisdicción, empero, se ha agotado al emitir sentencia) para que disponga, por tratarse de delito político, el sitio del confinamiento.
b) Prohibición de ir o residir en lugar determinado
Esta sanción se halla contemplada por el artículo 24, inciso 5, del Cp., pero
no cuenta con propia descripción. La establece, en cambio, el artículo 48 del
proyecto para Veracruz, y el 59 del correspondiente Código, que se refieren,
siguiendo la técnica empleada en el supuesto de confinamiento, a la disposición
de que el infractor no vaya a una circunscripción territorial determinada o resida
en ella.
c) Otras restricciones. Reenvío
Hay otros expedientes restrictivos de la libertad personal, que aparecen como
sanciones sustitutivas de la prisión o como consecuencia de la ejecución condicionada o la ejecución corregida de ésta. En los primeros casos se sitúan la libertad bajo tratamiento y la semilibertad, incorporadas en el proyecto de Veracruz,
y en el Código de este Estado, y en cierto modo la prestación gratuita de servicios,
como sucedáneo de la multa, que tal proyecto consignaba; en el segundo figuran
ciertos elementos de la condena condicional o suspensión condicional de la
ejecución de la condena; y en el tercero determinadas consecuencias del correctivo de la prisión que implica la libertad preparatoria. De tales instituciones hacemos comentarios en otros apartados de este panorama, a los que nos remitimos.
6. PENA PECUNIARIA

a) Multa
Con la prisión, la multa constituye una de las sanciones de más frecuente previsión y aplicación en nuestro tiempo. Se la ha estimado adecuada sobre todo en
el supuesto de los delitos patrimoniales. Aquí se procura oponer al afán de lucro
del agente (impulso delictivo) el quebranto patrimonial (contraimpulso) que disuada, o al menos, sancione racionalmente. Con todo, el régimen de la multa y
las esperanzas que en ésta se depositaron tropiezan con la frecuente insolvencia
del penado, por una parte, y con la constante variación en el poder adquisitivo
de la moneda (especialmente dentro de una economía inflacionaria, como la que
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ahora vive el mundo y a la que México no ha escapado). Por lo demás, la aplicación casuística de la multa aporta, como la prisión, cuestiones de equidad conectadas con la diversa situación económica del reo y con el también distinto beneficio económico que a éste depara el comportamiento antisocial.
Para resolver estos últimos puntos se ha echado mano hasta ahora, limitadamente, de sistemas que ajustan automáticamente, sin necesidad de frecuentes
reformas legislativas, el monto de la multa con respecto a las percepciones corrientes del sujeto, que de alguna manera reflejan, por lo demás, el proceso inflacionario. A ello obedece la institución de los días multa.
En México, la multa puede ser analizada desde una doble perspectiva: como
sanción penal y como medida administrativa. Por lo que hace al primer plano,
todos los códigos de la materia (la excepción es el proyecto para Veracruz, de
1979, sobre el que adelante volveremos) previenen multas de topes máximo y
mínimo predeterminados y fijos. Ello ha propiciado, obviamente, un notable
rezago en la sanción pecuniaria y dado lugar a diferencias espectaculares, merced
a constantes reformas legislativas que cargan el acento en la represión de determinadas conductas. Así, al paso que el ordenamiento penal contempla multas
sumamente reducidas para algunos ilícitos, intactos desde 1931, recoge ya otras
muy crecidas para delitos cuyo régimen vigente data de los últimos arios. Basta
citar como ejemplo del último caso la pena en los más graves ilícitos contra la
salud en materia de estupefacientes, hipótesis en que la multa asciende hasta a un
millón de pesos (artículo 197 Cp.).
Se debe observar que el Cp. no ha seguido un criterio de especialidad delictiva
en la previsión de la pena de multa. Con ésta se sanciona un vasto número de
delitos, heterogéneamente, sin que con ellos se afecte siempre el patrimonio de la
persona o se deduzca un lucro indebido para el infractor.
A resolver esencialmente todo lo anterior se dirige el esfuerzo normativo del
proyecto para el Estado de Veracruz, que no quedó plasmado en el Código. En
efecto, aquí los proyectistas asocian la pena de multa a la especie delictiva (patrimonial en doble sentido: sea que afecte al patrimonio de la víctima, sea que
genere lucro para el contraventor) y optaron por el régimen de días multa. Estos
se fijarían por el juzgador, en cada caso, en atención a dos puntos de referencia,
a saber: de una parte, el salario mínimo general de la zona en que el delito se
comete (salario sujeto a revisión anual en los términos del derecho del trabajo),
y de la otra, la percepción real del infractor. Con apoyo en ambas referencias, el
juez determinaría la cuantía del día multa en el caso particular (artículo 39 del
proyecto).
Otro problema frecuentemente relacionado con la multa, como arriba dijimos, es el de la insolvencia del infractor. Esta situación, que de hecho puede
desembocar en impunidad, de derecho puede conducir, y suele hacerlo, a una
conversión penal. El Cp. admite la conversión por cárcel, que no excede de cuatro meses (artículo 29). En cambio, el proyecto de Veracruz introdujo una
fórmula renovadora, tampoco recibida en el Código correspondiente: la sustitución de la multa por trabajo en instituciones públicas educativas o de asistencia
o, cuando tal cosa no es posible, por libertad bajo tratamiento (artículo 39).
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En el plano administrativo, la multa es consecuencia corriente de las contravenciones. El artículo 21 C. dispone que las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía se sancionarán con multa o arresto hasta por treinta y
seis horas; "pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto,
se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún
caso de quince días". Una consideración de equidad, captada por la orientación
social del derecho sancionador, preside la parte final del mismo artículo 21:
"Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor
del importe de su jornal o sueldo en una semana".
Conviene agregar que la aplicación total o parcial de bienes de una persona
para el pago de multas, hecha por la autoridad judicial, no constituye confiscación ni, por tanto, cae bajo la proscripción que pesa sobre ésta (artículo 22 C.,
segundo párrafo).

b) Reparación del daño
Es común decir que del ilícito penal resulta siempre un daño público y puede,
además, seguirse otro privado. Por la fuente de la que este daño emana, el derecho penal contiene régimen sobre la materia, reforzando las prevenciones acerca
del resarcimiento contemplado por el derecho privado (obligaciones que resultan
de un comportamiento ilícito) o, eventualmente, sustituyéndolas de plano. En
el primer sentido, que es el dominante, marchó el Código de 1871. El de 1929,
en cambio, inició el tránsito del segundo, que ha desembocado, con fuerte carácter público, en el Cp. de 1931.
En torno a la reparación del daño contiene una prevención el artículo 22 C.,
que proscribe la confiscación. Dice su segundo párrafo: "No se considerará como
confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona,
hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante
de la comisión de un delito. . .".
En vista del corriente desvalimiento de la víctima del delito y del escaso éxito
de ésta en la exigencia reparadora, el Cp. del Distrito declaró que la reparación
del daño, al igual que la multa, forma parte de la sanción pecuniaria, a título de
pena pública, cuando el obligado a reparar es el delincuente (artículo 29). En
cambio, sigue siendo obligación civil, exigible por vía penal (y da lugar a un proceso incidental, con actor y reo privados), en caso de que el obligado al resarcimiento sea un tercero, cuya conexión con el delincuente, a estos fines, precisa
el mismo Código Penal (artículo 32). En tal virtud, la reparación-pena cae bajo
la pretensión punitiva estatal y se exije en ejercicio de la acción penal por el
Ministerio Público, con exclusión de la víctima.
El hecho de que la reparación del daño posea, en nuestro derecho vigente,
carácter de pena pública, determina que el beneficiario no pueda eximir al infractor de su cumplimiento: en todo caso, la reparación quedaría en beneficio del
Estado (artículo 35).
No obstante su plausible motivo, el sistema del Cp., que recogen los ordenamientos estaduales, ha sido objeto de constante censura. Es claro que resulta
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preciso mejorar la suerte de la víctima, a menudo incapaz de obtener por sí
misma el resarcimiento, pero también lo es que tal cosa debiera obtenerse sin
alterar la verdadera naturaleza privada de la reparación del daño, que claramente
sostiene el artículo 22 constitucional. De este último se seguiría, inclusive, la
inconstitucionalidad del tratamiento de la reparación como pena. El proyecto
para Veracruz atendió ambas necesidades. Al respecto, rescató el carácter privado de la reparación, independientemente de quién sea el obligado a ella, pero
al mismo tiempo erigió un sistema de acción principal de resarcimiento en manos del particular, con acción subsidiaria, por incapacidad o a requerimiento de
aquél, en manos del Ministerio Público (artículo 82). A su vez, el Código de
Veracruz mantuvo la idea de que la reparación del daño a cargo del delincuente
posee el carácter de sanción pecuniaria pública (artículos 40 v 41).
Bajo este apartado sobre reparación del daño, vale decir que el articulo 31
del Cp. precisa que el Ejecutivo Federal reglamentará (facultad que aún no se ha
ejercido) la forma en que, mediante seguro especial, deberá proveerse a la reparacion del daño causado con motivo del tránsito de vehículos.
Como en el caso de la multa, la insolvencia del obligado frustra los propósitos
del resarcimiento. Para remediar, en lo posible, esta situación, el Estado de
México expidió, en 1968, una Ley sobre Auxilio a la Víctima del Delito (entendida aquélla en amplio sentido: quienquiera que resienta daño con motivo del
comportamiento delictivo), que prevé la formación de un "fondo de resarcimiento", integrado con aportaciones directas del Estado, rendimientos del
trabajo penitenciario y multas y fianzas (éstas, como instrumentos precautorios
en el proceso penal) que se hubieran hecho efectivos. Este auxilio, que no excluye
al régimen común de reparación, se orienta a la satisfacción de las más apremiantes necesidades de la víctima. Al mismo propósito se sirve en el proyecto de
Reglamento del Patronato para Liberados, Menores Externados y Víctimas del
Delito, que redactamos en 1978 por requerimiento de la Presidencia del Patronato de Reos Libertados del Distrito Federal.
7. TRATAMIENTO DE ENFERMOS E INIMPUTABLES
Si el inimputable es responsable socialmente de sus actos, por el estado de
peligro que acredita, es lógico que se eche mano, en la especie, de medidas
de seguridad. No ocurre esto, sin embargo, con quienes delinquen en estado de
inconciencia (artículo 15, fracción II, Cp.). Acontece, en cambio, con sordomudos, enajenados y oligofrénicos (artículos 67 a 69). Aquéllos quedan sujetos
a reclusión en escuela o establecimiento especial por el tiempo necesario para su
educación o instrucción. Los "locos, idiotas, imbéciles, o los que sufran cualquier otra debilidad, enfermedad o anomalía mentales", "serán recluidos en
manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiempo necesario para su
curación, y sometidos, con autorización de facultativos, a un régimen de trabajo"; o bien, podrán ser entregados a quien corresponda hacerse cargo de ellos.
El moderno proyecto de Cp. para Veracruz, e igualmente el Código resultante, abordan la materia de modo más amplio: fijan las medidas del tratamiento, en
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reclusión o en libertad, para todos los inimputables, según casuísticamente
determine el juzgador (artículos 46 y 57, respectivamente).
La atención sustantiva de los inimputables se enfrenta a una laguna en la
legislación procesal común, que no establece procedimiento alguno para estos
casos, y así deja abierta la vía al enjuiciamiento ordinario, que en el supuesto
de alienados carece de sentido. En cambio, el Código Federal de Procedimientos
Penales contiene régimen especial para el enjuiciamiento de inimputables.
Otro caso de medida médica que conviene traer a colación en este punto, es
el referente a farmacodependientes. En su hora veremos que el simplemente
adicto a drogas está recluidos (en tanto no incurra en ilícitos, y habida cuenta
de los problemas que ocasiona el tratamiento legal de la "fórmula de acopio")
de represión penal. Se le somete, en cambio, a medida curativa (artículos 194, fracciones I y IV del Cp., y 524 y 525 del Código Federal de Procedimientos Penales).
8. SANCION A PERSONAS COLECTIVAS
a) El problema penal de las personas colectivas
Los modernos procesos de la vida social, que han contemplado (y además
suponen) el auge de las personas morales o colectivas, titulares de obligaciones
y derechos que, hoy día, no podrían poseer y resolver por sí solas las personas
físicas, arrojan también un creciente (en número y complejidad) delincuencia
perpetrada a nombre, o al menos bajo el amparo y con los intrumentos, de
tales personas jurídicas. Reparando en las -leyes" evolutivas de la criminalidad,
cabe advertir, inclusive, que estos extremos de la fenomenología delictiva constituyen uno de los datos característicos de la antisocialidad de nuestro tiempo;
que los infractores, en suma, han aprovechado las formas (militar, primero;
corporativa, después) legítimas de la agregación social para llevar adelante,
prósperas y multiplicadas, diversas conductas criminales. En este sentido, se
renueva y ahonda la delincuencia internacional y transnacional en modos ilícitos
de tráfico que obligan, sobre todo, a la revisión del derecho penal económico y
del régimen de preservación de la salud.
Todo lo anterior conduce a replantear el debate en torno a la posible responsabilidad penal de las personas colectivas, desde el ángulo de una más consistente
defensa social. Aquí chocan dos corrientes. Por una parte, se presume que si la
gestión y operación de sociedades (no, ciertamente, de sociedades ad hoc para
- una hipótesis jurídico-penal diverdelinquir, ilícitas por naturaleza, que plantean
sa de la que aquí se analiza) puede y suele desembocar en ocasiones de daño o de
peligro, que hacen incompatible la existencia de aquéllas con el bienestar de la
comunidad en su conjunto, debe el derecho penal proveer medidas de disolución
(una suerte de pena capital) o limitación de semejantes personas. Por la otra,
se argumenta —con razón, a nuestro juicio— que el carácter no trascendente de
la pena y los dogmas del debido proceso legal, que imponen la audiencia y el
vencimiento en juicio como condiciones para la afectación de derechos, se oponen
a la adopción de medidas que, para frenar o sancionar el comportamiento atri-
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buible a individuos determinables, arrojen consecuencias perjudiciales sobre terceros inocentes.
Se refuerza la última dirección mencionada si se toma en cuenta el estatuto de
las sociedades anónimas, y especialmente la realidad de las mayores entre éstas
(más allá de las anónimas, puramente formales, de "un solo socio", o de las compuestas por un número reducido de personas o de grupos de interés, que participan lo mismo en el capital que en la administración de la sociedad y se hallan,
por ello, vinculadas estrechamente a las decisiones sociales y a la operación). En
efecto, frente a los gestores o administradores, culpables exclusivos por las determinaciones y acciones ilegítimas de la sociedad, puede haber un número enorme
y difuso (sobre todo bajo régimen de acciones al portador) de individuos que
están sujetos a los resultados de la sociedad, mas no intervienen jamás en la operación de ésta. A este universo "inocente" de socios no podría llegar el perjuicio
patrimonial, y eventualmente moral, de la disolución de "sus" sociedades. La
hipótesis se agrava cuando el Estado participa en la sociedad, sea a título mayoritaio, sea en condición minoritaria.

b) Consecuencias penales
Con un criterio defensista extremoso, a nuestro entender, el artículo 11 Cp.
previene que:
cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad,
corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado,
corneta un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación
social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por
la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo
estime necesario para la seguridad pública.

Esta prevención se relaciona con el inciso 16 del artículo 24, que reconoce,
en el catálogo de penas y medidas de seguridad, la suspensión o disolucion de
sociedades.
El precepto transcrito (que otros proyectos y ordenamientos ya no recogen;
así, el proyecto de Cp. para Veracruz de 1979; pero el Código para este Estado
retuvo la responsabilidad penal de las personas morales), suscita diversos comentarios. Algunos de éstos son:
a') Al sancionarse al culpable y al inocente se desconocen las normas que
sobre responsabilidad delictiva fijan los artículos 8 y 13 del Cp. y se incurre en
la disposición de penas trascedentales. En efecto, los inocentes (lo mismo accionistas extraños al manejo de la sociedad, que empleados y trabajadores de ésta,
cuya fuente de trabajo cesa, que proveedores y clientes que resentirán la ausencia de la empresa) no han intervenido con dolo ni con culpa (artículo 8) ni bajo
cualquiera de las formas legales de participación delictuosa (artículo 13).
b') No queda claro el concepto de "instituciones del Estado", vista la desconexión entre el precepto del Cp. y los mandamientos de derecho administrativo
(posteriores al Cp.) que organizan a la administración pública estatal y paraes-

DERECHO PENAL 489
tatal (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 1976, especialmente
artículo lo.). Cabe suponer que la prohibición del derecho penal común alcanza
a los órganos de la administración central (pues otra cosa equivaldría a la cancelación de poderes o al menos a la frustración de funciones "nucleares" del Estado), a los organismos descentralizados (que se mantienen estrictamente en el
ámbito del Estado, bajo régimen de derecho público, pero "lateralizan" la
operación, actividades de producción o prestación de bienes y servicios que, por
razones en todo caso políticas, se ha creído pertinente reservar al sector público)
y a las empresas de participación estatal mayoritaria (donde el Estado asume
actividades bajo estructuras del derecho privado). Permanece impreciso, sin
embargo, el caso de las entidades de participación estatal minoritaria, cuya
vinculación con los mecanismos de planeación, programación, control y evaluación del Estado experimenta notables atenuaciones (artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública).
c') No existe régimen procesal que permita la afectación de derechos de
terceros dentro del debido proceso que se asienta, sustancialmente, en los artículos 14 y 16 C.

9. OTRAS SANCIONES
En cuanto a otras sanciones consignadas en el elenco de penas y medidas a
que se refiere el artículo 24 Cp., cabe decir lo siguiente:
a) El artículo 22 C. prohíbe la confiscación. Sin embargo, se debe entender
que ésta no viene al caso en los supuestos de pérdida de los instrumentos y objetos del delito (artículos 40 y 41), y ni siquiera, propiamente, en la llamada
(con terminología que entra en conflicto con la C.) "confiscación o destrucción de cosas peligrosas o nocivas". Por lo que hace al decomiso, éste recae
siempre sobre instrumentos y objetos del delito que sean de uso prohibido;
eventualmente se practica sobre los de uso lícito. En cuanto a la destrucción
o aprovechamiento, según corresponda, de cosas peligrosas o nocivas, es interesante el régimen específico que, en materia de estupefacientes y psicotrópicos,
consigna el artículo 119: la autoridad sanitaria determinará, conforme a la ley,
el destino de tales efectos.
b) La amonestación, que puede ser pública o privada, consiste "en la advertencia que el juez dirige al acusado haciéndole ver las consecuencias del delito
que cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá
una sanción mayor si reincidiere" (artículo 42). Así pues, se pretende que tenga
efectos inmediatamente correctivos (por disuasión y rectificación) y preventivos
(por intimidación).
c) A su vez, el apercibimiento, "consiste en la conminación que el juez hace
a una persona, cuando se teme con fundamento que está en disposición de

cometer un delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer el delito que se propone, u otro semejante, será considerado como reincidente" (artículo 43). La deficiente redacción del precepto permite suponer que
el juez actúa pre-delictum, y no post-delictum. Tal cosa sería inadmisible (pues
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carecemos de régimen sobre medidas de seguridad predelictivas) y, de hecho,
imposible, en vista de que la actividad del juzgador sólo se produce previo ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, lo que a su turno supone
la comisión (no la futura o probable perpetración) de un delito.
d) La insuficiencia aparente del apercibimiento puede mover al juzgador a
exigir "además (del apercibimiento) al acusado una caución de no ofender"
(artículo 44). Para huir del rigor civilista de la palabra "caución" (como se ha
hecho ya en las reformas de 1971 a los regímenes distrital y federal de la condena condicional y la libertad preparatoria), el proyecto para Veracruz habla de
"garantía de no ofender", que explícitamente abarca la caución y otras medidas
de cautela sin contenido patrimonial (artículo 53). En cambio, el Código de
dicho Estado conservó, con respecto al proyecto, la denominación de garantía
de no ofender, pero luego describe a ésta como "la caución que el juez puede
exigir. . ." Finalmente, acepta la sustitución de caución, cuando ésta no puede ser otorgada, por vigilancia de la autoridad (artículo 64), descartando así
otras medidas practicables con propósito de garantía.
e) Técnicamente, cabe distinguir entre suspensión, privación e inhabilitación
de derechos, como lo hace el proyecto para Veracruz. La suspensión es pérdida
temporal de derechos o funciones; la privación es pérdida permanente; la inhabilitación (que, contrariamente a las anteriores, mira hacia derechos futuros)
implica incapacidad temporal para obtener o ejercer aquéllos. Pese a que el
artículo 24, incisos 12 y 13 del Cp., se refiere a "suspensión o privación de
derechos" y a "inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos"
(hipótesis, todas ellas, recogidas en la parte especial), luego en el capítulo relativo de la parte general sólo se regula la suspensión de derechos que resulta por
ministerio de ley, como consecuencia necesaria de otra sanción (que comienza
y concluye paralelamente en ésta), y la que por sentencia formal se impone como sanción (que comienza, en su caso, al terminar la privativa de libertad, pero
a menudo debiera concurrir con ésta y después excederla) (artículo 45 y 46).
f) Se llama publicación especial de sentencia a "la inserción total o parcial
de ella, en uno o dos periódicos que circulen en la localidad" (artículos 47).
Se prevé el caso de que el delito hubiese sido cometido por medio de la prensa
(artículo 50). El proyecto para Veracruz, en cambio, avanza en la consideración
de delitos cometidos, en general, "a través de un medio de comunicación social",
con la consecuente publicidad de la sentencia tanto en la prensa escrita como en
el diverso medio empleado para la comisión del ilícito (artículo 45). Este punto
fue incorporado al Código veracruzano en vigor (artículo 56).
g) Entre las penas y medidas de seguridad, el artículo 24, inciso 15, del
Cp., incluye la vigilancia de la policía. Al respecto, la vigilancia, con sentido de
orientación y cuidado, a cargo de personas e instituciones diversas de la policía,
se vincula con la libertad preparatoria (artículo 84, d) y con la condena condicional (artículo 90, fracción V). El proyecto de 1979 para Veracruz y el Código
de 1980 asocian la que llaman "vigilancia de la autoridad" a la imposición de la
pena principal restrictiva de la libertad o de otros derechos, y la hace consistir
en "ejercer sobre (el sentenciado) observación y orientación permanente de su
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conducta, por personal especializado, para los fines del artículo 34 (asegurar la
defensa social y obtener la readaptación del sentenciado; artículo 33 del proyecto) y conforme a las características de la sanción principal correspondiente"
(artículos 38 del proyecto y 39 del Código).
10. EL REG1MEN DE LOS MENORES INFRACTORES
a) Progresión histórica
Actualmente los menores han salido del derecho penal, según la expresión,
que ha hecho fortuna, acuñada a principios del corriente siglo. La exclusión
penal de los menores, que alguna vez se produjo, generalmente, bajo prueba y
medida de discernimiento, a título de inimputabilidad o irresponsabilidad
condicionada, se suele someter ahora al criterio denominado biológico puro, esto
es, por debajo de determinada edad (que varía notablemente de país a país, e
incluso entre Estados de nuestra federación; aquí, predomina la edad límite de
18 arios) escapa el sujeto al ámbito personal de validez de la ley penal y a las
jurisdicciones ordinarias.
En el pasado remoto, se aplicó a los niños y adolescentes, habida cuenta de
su imperfecta razón y de su limitado discernimiento (pero malitia supplet
aetatem) pena leve o diversa de la dispuesta para los adultos: al pequeño delincuente, pues, penas pequeñas. Entre nosotros, el Código clásico de 1871 estableció una edad límite superior para la irresponsabilidad penal absoluta (9 años),
y otra para la condicionada (14 años). Semejante rumbo siguió el proyecto de
revisión de 1912: inimputabilidad absoluta por debajo de 14 años. En cambio,
la ley Villa Michel, de 1928, avanzando en este sentido, determinó la exclusión
penal franca de los menores de 15 arios, edad que se elevó a 17 arios en el Código
Penal de 1929, y a 18, finalmente, en el Cp. de 1931. Esta situación se sostuvo
en la Ley Orgánica y Normas de Procedimiento de los Tribunales de Menores
y sus Instituciones Auxiliares, de 1941, y prevalece bajo la vigente Ley que crea
el Consejo Tutelar del Distrito Federal (originalmente: los Consejos Tutelares
del Distrito y Territorios Federales), de 1974.
Al amparo del reformado artículo 18 C., al que adelante nos referiremos,
el Distrito Federal pasó a contar con la ley últimamente citada, y buen número
de entidades federativas han expedido las suyas. Paralelamente, se mantiene
la jurisdicción federal para menores, en el entendido de que ésta sólo actúa ante
contravenciones de este fuero, cuando no haya en la entidad respectiva tribunal
local para menores (artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales).
Obviamente, se suscita una cuestión delicada cuando en la entidad la edad tope
de imputabilidad es menor de 18 arios; surge un inconveniente sistema doble:
de irresponsabilidad penal por infracciones federales hasta dicha edad, y de
responsabilidad por infracciones del orden común antes de ella. La reciente
Conferencia Nacional sobre Prevención y Readaptación Social de Menores
Infractores (México, 1979) advirtió el problema. Hubo pronunciamiento en
favor de la uniformidad de edad en la República mexicana.

492

SERGIO GARCIA RAMIREZ

Es bien sabido que, al paso de nuevas circunstancias (sociales, entre ellas
demográficas, económicas, culturales, políticas) la criminalidad se transforma.
No es éste el momento para abordar la nueva fenomenología delictiva y explorar sus causas. Baste decir que la delincuencia se torna precoz (mayor participación criminal de niños, adolescentes y jóvenes, al parejo, en cierto modo, de su
creciente presencia en la estructura demográfica, al menos en países de desarrollo
relativo, como México) y adopta diferentes expresiones. Nosotros hemos apuntado, al lado de la antisocialidad tradicional, algunas formas criminales de este
tiempo: a) Gratuita o recreativa (sin motivo aparente, vandálica, reivindicatoria,
"contestataria", etcétera), b) Famélica (tanto por la subsistencia estricta como
de objetos de "pertenencia social" o de "prestigio"), y c) Evasiva o curiosa
(marginación voluntaria, opciones místico-políticas, promiscuidad de los sexos,
"paraíso" de las drogas).

b) Hacia un derecho tutelar
Del derecho social hay dos connotaciones básicas: por una parte, en sentido
formal, un derecho mixto, que recoge elementos del público y del privado hasta
conformar un tertium genus; por la otra, en perspectiva material (que puede
coincidir, fenomenológica o jurídicamente, con el anterior), un régimen tutelar
de los débiles, antes derecho especial, en el doble sentido de reducido y específico, ahora derecho "generalizado" que ha convertido al "general" de antes en un
sistema "minoritario". El orden de los menores de edad, inmerso en el protector
de la familia, pero con notas propias, forma un capítulo de este segundo derecho
social. En él figuran, evidentemente, el de los pequeños infractores, bajo modelos
y con características diversos de los que corresponden al derecho penal común.
La norma fundamental del derecho mexicano en este ámbito es el cuarto
párrafo del artículo 18 C., introducido en la Cámara de Diputados durante el
proceso de reforma de aquel precepto en 1964-1965, el que estatuye: "La Federación y los gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para
el tratamiento de menores infractores". Esta prevención entronca con la anterior
tendencia de la legislación y de la jurisprudencia en el sentido de entender que
la acción de los órganos jurisdiccionales para menores carece de naturaleza
autoritaria y se limita, para efectos de protección, a sustituir la patria potestad
o la tutela ineficaces. De esta suerte, quedó convalidada la constitucionalidad de
los tribunales para menores en México. Sin embargo, la jurisprudencia reciente
en el país no es unánime sobre el primero de los puntos mencionados: mayoritariamente se sigue sosteniendo el carácter paterno o tutelar sucedáneo de los
órganos. Algunas sentencias, en cambio, aseguran que éstos realizan verdaderas
funciones de autoridad. De afirmarse tal cosa resultaría la posibilidad de impugnar, mediante el juicio o recurso extraordinario de amparo, las determinaciones
del órgano.
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c) Instituciones especificas

Tanto los escasos Códigos del Menor vigentes en algunos estados de la república (cuyo articulado versa, principalmente, sobre conductas antisociales de menores), como las leyes especiales en torno a infractores, erigen un derecho propio
desde la múltiple perspectiva orgánica, material y procesal, y aportan, indirectamente, el concepto del menor infractor. Al respecto, cabe observar lo siguiente,
a la luz de la Ley que crea el Consejo Tutelar del Distrito Federal:
a') Decaído en este ámbito el principio estricto de legalidad o tipicidad,
menor infractor es quien, antes de los 18 años de edad, incurre en conductas
previstas como delictivas por la ley penal sustantiva, infringe los reglamentos de
policía y buen gobierno o manifiesta "otra forma de conducta que haga presumir, fundadamente una inclinación a causar daños, a sí mismo, a su familia o
la sociedad" (estado de peligro acreditado por el comportamiento) (artículo
2o.).
b') El órgano corresponde a un escabinado técnico: de él forman parte, a
título de "consejeros", que intervienen tanto en la etapa de averiguación (de
hecho y personalidad), como en la de decisión (en la que se distinguen de los
peritos ordinarios), un jurista, un médico y un educador (artículo 3o.). También
se plantean aquí formas de intervención de legos de la comunidad, para el
conocimiento y la resolución sobre casos que revisten escasa gravedad (artículo 16 y 48).
c') El Consejo cuenta con servicios técnicos auxiliares (artículo 17).
d') La justicia sui generis para menores desconoce la noción de litigio como
conflicto calificado de intereses y rechaza, por lo mismo, las ideas de partes y
de funciones contradictorias. De ahí que haya excluido la intervención de acusador (Ministerio Público) y defensor. Empero, incorpora la figura del promotor
de menores, con autonomía funcj,onal, quien vigila la debida marcha del procedimiento, observa el conveniente y legítimo tratamiento del menor y mantiene el
contacto con los custodios legales de éste, sustituidos en J as funciones (artículo 15).
e') Este procedimiento escapa de la "figura y el estrépito" del juicio de los
adultos. Sus formas son sumarias, generalmente secretas, y existe notable impulso por parte del órgano, que actúa bajo régimen inquisitivo-técnico. Puesto que
la conducta —"detonadora" de la intervención del Consejo—, queda pronto relegada a segundo plano, para ceder el primer término —así en el examen como en
la selección y ejecución de la medida— a la personalidad del sujeto, posee importancia descollante el período de obervación, "que tiene por objeto el conocimiento de la personalidad del menor, mediante la realización de los estudios
conducentes a tal fin, conforme a las técnicas aplicables en cada caso... " (artículo 44). La instrucción en torno a los hechos y la participación delictuosa
("instrucción objetiva") cede la primacía a la indagación acerca del justiciable ("instrucción subjetiva").
f') En cuanto a las medidas aplicables, de duración indeterminada y revisable,
la Ley evita el casuismo y deposita amplias facultades en el Consejo. Sobre el
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particular, el artículo 61 prescribe: "Para la readaptación social del menor y tomando en cuenta las circunstancias del caso, el Consejo podrá disponer el internamiento en la institución que corresponda o la libertad, que siempre será vigilada...". Los Consejeros supervisan la ejecución (artículo 11, fracción V).

VI. EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Bajo el rubro de "extinción de la responsabilidad penal" analiza la ley dos
supuestos de agotamiento: por una parte, la extinción de la acción, que en rigor
no lo es de ésta, sino de la pretensión punitiva, es decir, de la relación penal sustantiva concreta que al través de la acción (derecho procesal) se hace valer; por la
otra, la extinción de la pena, consecuencia jurídica del delito, cuyo título es
la sentencia. El proyecto de Código Penal para Veracruz, habló, rectamente,
de extinción de la pretensión y de la pena. Esta precisión no pasó al Código veracruzano, que alude a la extinción de la acción persecutoria.
El Código Penal del Distrito Federal menciona los siguientes medios extintivos: muerte del delincuente, amnistía, perdón y consentimiento del ofendido,
indulto, rehabilitación y prescripción. Valdría agregar ciertos expedientes, de
carácter puramente material, que hacen de plano imposible, merced a los hechos,
el ejercicio de la pretensión o la ejecución de la pena; y la sentencia, que modifica el poder-deber estatal de perseguir, transformándolo en potestad de ejecutar
(castigar-rehabilitar).
1. MUERTE
La muerte extingue la responsabilidad (artículo 91), cosa que es consecuente
con la proscripción constitucional de penas trascendentales y con el principio de
personalidad de la sanción (artículos 22 de la C. y 10 del Cp.). Con todo, la muerte del sentenciado deja subsistente la reparación del daño —donde reaparece la
naturaleza civil de éste, efecto del carácter ilícito de la conducta— y el decomiso
de instrumentos, efectos y objetos del delito.
2. AMNISTIA
El artículo 92 Cp. recoge las dos formas conocidas de amnistía: propia, que
extingue la pretensión (concluye, pues, la averiguación previa penal, en sede administrativa, y el proceso judicial en estricto sentido) y la sanción; e impropia,
que sólo agota la sanción, y de esta suerte, emparenta con el indulto.
La amnistía, medida informada generalmente por consideración política, es
facultad del Poder Legislativo y se concreta en un acto de alcance general: la ley
(artículo 73, fracción XXII C.). Esta determina el alcance de la amnistía; empero, se entiende que siempre persiste la obligación de reparar el daño privado,
porque no podría un acto político desposeer al ofendido, sin más, de un derecho
patrimonial.
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particular, el artículo 61 prescribe: "Para la readaptación social del menor y tomando en cuenta las circunstancias del caso, el Consejo podrá disponer el internamiento en la institución que corresponda o la libertad, que siempre será vigilada...". Los Consejeros supervisan la ejecución (artículo 11, fracción V).

VI. EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Bajo el rubro de "extinción de la responsabilidad penal" analiza la ley dos
supuestos de agotamiento: por una parte, la extinción de la acción, que en rigor
no lo es de ésta, sino de la pretensión punitiva, es decir, de la relación penal sustantiva concreta que al través de la acción (derecho procesal) se hace valer; por la
otra, la extinción de la pena, consecuencia jurídica del delito, cuyo título es
la sentencia. El proyecto de Código Penal para Veracruz, habló, rectamente,
de extinción de la pretensión y de la pena. Esta precisión no pasó al Código veracruzano, que alude a la extinción de la acción persecutoria.
El Código Penal del Distrito Federal menciona los siguientes medios extintivos: muerte del delincuente, amnistía, perdón y consentimiento del ofendido,
indulto, rehabilitación y prescripción. Valdría agregar ciertos expedientes, de
carácter puramente material, que hacen de plano imposible, merced a los hechos,
el ejercicio de la pretensión o la ejecución de la pena; y la sentencia, que modifica el poder-deber estatal de perseguir, transformándolo en potestad de ejecutar
(castigar-rehabilitar).
1. MUERTE
La muerte extingue la responsabilidad (artículo 91), cosa que es consecuente
con la proscripción constitucional de penas trascendentales y con el principio de
personalidad de la sanción (artículos 22 de la C. y 10 del Cp.). Con todo, la muerte del sentenciado deja subsistente la reparación del daño —donde reaparece la
naturaleza civil de éste, efecto del carácter ilícito de la conducta— y el decomiso
de instrumentos, efectos y objetos del delito.
2. AMNISTIA
El artículo 92 Cp. recoge las dos formas conocidas de amnistía: propia, que
extingue la pretensión (concluye, pues, la averiguación previa penal, en sede administrativa, y el proceso judicial en estricto sentido) y la sanción; e impropia,
que sólo agota la sanción, y de esta suerte, emparenta con el indulto.
La amnistía, medida informada generalmente por consideración política, es
facultad del Poder Legislativo y se concreta en un acto de alcance general: la ley
(artículo 73, fracción XXII C.). Esta determina el alcance de la amnistía; empero, se entiende que siempre persiste la obligación de reparar el daño privado,
porque no podría un acto político desposeer al ofendido, sin más, de un derecho
patrimonial.
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En la historia jurídica mexicana, que ha debido contemplar numerosas discordias civiles con repercusión penal, hay abundantes casos de amnistía, entre
los que el primero fue, probablemente, la circular del Ministerio de Gracia y
Justicia, de 9 de marzo de 1820, a raíz de la abolición del Tribunal de la Inquisición, o bien, la excarcelación de presos por delitos de opinión, dispuesta por
el Congreso el 15 de marzo de 1822. Los ejemplos más recientes son la ley de
amnistía de 1976 en favor de "las personas contra las que se ejercitó acción penal por los delitos de sedición e invitación a la rebelión en el fuero federal y por
resistencia a particulares, en el fuero común del Distrito Federal, así como por
delitos conexos con los anteriores, cometidos durante el conflicto estudiantil
de 1968"; y la ley de la misma materia, de 1978, que abarcó (con ampliaciones
en vista de la valoración de peligrosidad de individuos excluidos, en principio,
del beneficio de la ley) a quienes hubiesen cometido delitos formalmente calificados por la ley como políticos (criterio objetivo del delito político) y a quienes
formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos (criterio subjetivo
del delito político) hubieren perpetrado otros ilícitos (salvo contra la vida e integridad corporal, secuestro y terrorismo, supuesto en que vinieron a cuenta las
ampliaciones casuísticas de que arriba hablamos) con el propósito de alterar la
vida institucional del país.

3. INDULTO
En el capítulo de indulto recibe el Código Penal tres instituciones que extinguen la sanción: el indulto por gracia, el necesario y la liberación por supresión
del tipo. Aquél es el indulto verdadero, esto es, una remisión soberana y discrecional de la pena, porque el reo hubiera prestado importantes servicios a la Nación, tratándose de delitos del orden común, o merced a la discreción del Ejecutivo, en los de carácter político (artículo 97).
El llamado indulto necesario (artículo 96) no es, en verdad, un acto de gracia,
sino de justicia. Se plantea cuando aparece que el condenado es inocente. Corresponde, entonces, a lo que otros ordenamientos califican como "revisión, "revisión extraordinaria" o "reconocimiento de la inocencia"; de lugar a un recurso
extraordinario y se resuelve en la anulación de la sentencia.
Por último, se habla asimismo de indulto cuando desaparece el tipo legal que
dio base a .1a persecución (artículo 97, en relación con el 57). Aquí la lex posterior que desincrimina apareja un doble efecto: frente a procesados, el sobreseimiento, que tiene consecuencias de sentencia absolutoria; y ante sentenciados,
el citado indulto. Tampoco ahora surge una expresión ejecutiva de la gracia: es
resultado del ntalum crimen nulla poena sine lege. Con efectos retroactivos, viene querido por el Poder Legislativo. De este fenómeno es ejemplo la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito
Federal y de los altos Funcionarios de los Estados, de 1979, que suprimió los
tipos contenidos, en forma abundante, en la ley previa, de 1939.
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4. PERDON
El consentimiento del ofendido no es medio extintivo de la responsabilidad
penal, sino, como ya vimos, causa excluyente de incriminación, a título de atipicidad o de licitud, que impide, ab initio, la integración del delito. En cambio, el
perdón (que posee una correspondiente en el requisito de procedibilidad de la
querella) del legitimado para otorgarlo (sea el ofendido, la víctima o un tercero)

pone término a la pretensión y, excepcionalmente (caso del adulterio: artículo
276), a la ejecución de la pena.
El perdón relevante exige la reunión de tres requisitos: que el delito sea perseguible mediante querella, que se otorgue antes de la formulación de conclusiones
en el proceso por el Ministerio Público (el proyecto de Veracruz amplía el plazo,
convenientemente, hasta antes de que la sentencia cause ejecutoria, solución que
acoge el Código de ese Estado, cuya redacción en este punto, sin embargo, pudiera plantear un equívoco en cuanto se refiere al perdón otorgado "antes de dictarse sentencia ejecutoria" (artículo 84, fracción II), y que se conceda por el
ofendido o por la persona que reconozca éste ante la autoridad como legítimo
representante o por quien acredite legalmente serio, o en su defecto, por tutor
especial que designe el juez que conoce del delito (es decir, que se otorgue por
"legitimado", formalmente) (artículo 93). El proyecto de Veracruz agrega, cosa
que recoge el Código: que el imputado no se oponga al perdón (artículo 90 del
proyecto y 84, fracción III, del Código).
5. REHABILITACION
La rehabilitación, otro medio extintivo de la responsabilidad penal, entroncado con la pena de suspensión o privación de derechos, produce la reintegración
del condenado en el goce y ejercicio de éstos (artículo 99).
6. PRESCRIPCION
La prescripción, sujeta a las condiciones y plazos que la ley detalla, extingue

la acción (pretensión) penal y las sanciones (artículo 100). En el derecho mexicano es regla que el transcurso del tiempo libere de consecuencias punitivas.
Empero, conviene anotar la excepción consagrada por la anterior legislación veracruzana que se incorpora también en el proyecto para Veracruz, de 1979, y el
Código de 1980, movidos por preocupaciones de defensa social en torno a los
individuos temibles. En efecto, el artículo 91 in fine de ese Código determina
que "serán imprescriptibles las acciones y sanciones en los casos en que, no
obstante el tiempo transcurrido para la prescripción, el delincuente se encuentre
en estado peligroso".
El mismo texto últimamente citado, siguiendo al proyecto previene que
"cuando para ejecutar o continuar una acción persecutoria sea necesaria la declaración previa de autoridad competente, la prescripción no comenzará a correr
sino hasta que sea satisfecho ese requisito" (artículo 97); y que "no corre la
prescripción cuando exista obstáculo legal para ejecutar la sanción impuesta"

(artículo 103).

DERECHO PENAL

497

VII. DELITOS
1. PANORAMA. LEGISLACION ORDINARIA Y ESPECIAL
Cuanto hasta aquí llevamos dicho corresponde a la denominada parte general
del Derecho penal —primera, asimismo, de los códigos penales—, que fija, justamente con alcance "general", las reglas positivas sobre la ley, el delito, el delincuente y las consecuencias jurídicas del ilícito. A esta parte sigue la especial,
donde se agrupan, bajo una clasificación que atiende al bien jurídico en cada
especie tutelado, los tipos o figuras delictivas.
En términos generales y con ciertas reservas, cabe decir que el Código Penal
recoge los delitos más importantes, en el sentido de mayormente trascendentes
o frecuentes, o bien, las conductas regularmente calificadas como delictivas con
independencia del tiempo y del espacio, esto es, para usar el giro acuñado por el
positivismo criminológico, los delitos "naturales". Así, en dicho texto figuran
los comportamientos cuya realización hace imposible, o difícil en extremo, la
pacífica y ordenada convivencia: ilícitos contra las personas físicas, contra
la familia, contra la sociedad y contra el Estado, según es la sistemática usada en
el proyecto veracruzano de 1979. que maneja grandes rubros, por secciones,
luego desglosadas en títulos y capítulos que congregan sendos conjuntos de
delitos.
Sin embargo, el Código Penal no agota el catálogo de las conductas punibles.
Un gran número de éstas se halla consignado en leyes especiales, en cierto modo
circunstanciales, vinculadas a instituciones o requerimientos específicos, que
es preciso amparar, asimismo, con la prevención penal. Es frecuente que los más
destacados ordenamientos contengan una porción de tipos y sanciones, que concurren a integrar el vasto horizonte del derecho punitivo y operan, en la gran

mayoría de los casos, bajo los mandamientos generales de la parte relativa del
Código Penal.

Por las características y limitaciones de este estudio, expuestas en la Advertencia que lo precede, no podríamos ocuparnos ahora de todos los tipos

consignados en el Cp., y mucho menos agotar la revisión de los incluidos en las
leyes especiales. Intentaremos, pues, una presentnión selectiva y sintética de
unos y otros.
a) El artículo 13 C. ha dejado subsistir, como ya indicamos, el fuero de guerra,
un orden normativo supeditado a consideraciones profesionales (la pertenencia
del sujeto activo del delito a la institución castrense) y objetivas (la naturaleza
militar del delito). Dice el artículo 13 C., tras haber proscrito las leyes privativas,
los tribunales especiales (en rigor, los excepcionales) y los fueros:
Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los
tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del
orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que
corresponda.
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El régimen de dicho fuero se halla contenido en el Código de Justicia Militar,
de 1933, que contempla las materias orgánica, sustantiva, procesal y ejecutiva,
y excluye, por lo mismo, la aplicación del Cp. y de otros ordenamientos del sistema ordinario. Las penas que el Código de Justicia Militar consigna son: prisión
ordinaria, prisión extraordinaria, suspensión de empleo o comisión militar, destitución de empleo y muerte (artículo 122). En los artículos 203 a 453 recoge
delitos contra la seguridad exterior de la Nación, la seguridad interior de la Nación, la existencia y seguridad del Ejército, la jerarquía y la autoridad, cometidos
en ejercicio de las funciones militares o con motivo de ellas, contra el deber y el
decoro militares, y cometidos en la administración de justicia o con motivo de
ella.
b) El título cuarto de la C. se refiere a las responsabilidades de los funcionarios púbicos y, con ello, determina un sistema penal específico en el que figuran
inviolabilidades (según algunos autores, la que ampara al presidente de la República en los términos del artículo 108, tercera parte), inmunidades y prerrogativas procesales, a más de tipos especiales.
El quinto párrafo del artículo 111 dispone que el Congreso de la Unión debe
expedir "una ley de responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la
Federación y del Distrito Federal, determinando como delitos o faltas oficiales
todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses
públicos y del buen despacho..." Según la jerarquía del activo, el juzgamiento
de estos ilícitos corresponde al Gran Jurado constitucional (altos funcionarios)
o al jurado de responsabilidades (restantes funcionarios y empleados).
El ordenamiento de la materia, aquí, es la Ley de Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos
Funcionarios de los Estados (estos últimos, por violación a la Constitución y a
las leyes federales, y por los delitos y faltas tipificados en esta ley: artículo lo.),
de 1979, cuyos artículos 3o. y 4o. determinan, con tipos abiertos, los delitos y
las faltas oficiales, respectivamente. El artículo 3o. sostiene que son "delitos
oficiales los actos u omisiones de los funcionarios o empleados de la Federación
o del Distrito Federal, cometidos durante su encargo o con motivo del mismo,
que redunden en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho". En
seguida menciona las conductas que poseen este efecto. A su turno, el artículo 4
señala como faltas oficiales a "las infracciones que afectan de manera leve los
intereses públicos y del buen despacho y no trasciendan al funcionamiento de
las Instituciones y del Gobierno, en que incurran los funcionarios o empleados
durante su encargo o con motivo del mismo".
c) El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, de 1973, contiene
diversos tipos penales (artículos 493 a 508), que amparan, en varios extremos,
la salud pública.
d) Asimismo, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, de 1977, incluye material penal (artículos 242 y 250), que consigna y san-

ciona varios ilícitos en que se incurre con motivo del procedimiento electoral.
e) Los delitos y las infracciones administrativos en materia migratoria, se
hallan considerados en los artículos 93 a 123 de la Ley General de Población,
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de 1973. Conviene tomar en cuenta que la prevención penal de estos ilícitos se
condiciona al requerimiento por querella (excitativa) de la Secretaría de Gobernación (artículo 123).
f) El texto actual del artículo 6o. de la C. establece la libertad de expresión, y
el 7o. la de difusión escrita de las ideas. Al respecto, se cuenta con una Ley de
Imprenta, cuya constitucionalidad y vigencia se han objetado, en virtud de haber
entrado en vigor con anterioridad a la vigencia de la Ley Suprema, a la que no
podría, por ende, reglamentar. Dicha Ley establece y sanciona los ataques a la
vida privada (artículos lo. y 31), a la moral (artículos 2o. y 32) y al orden o a
la paz pública (artículos 3o. y 33), así como otras infracciones (artículos 9 y
10). El artículo 35 alude, con técnica imperfecta, a supuestos de denuncia, excitativa y querella.
g) El Código Fiscal de la Federación, de 1966, fija los delitos de contrabando
(artículos 46 y siguientes), robo especial de mercancía (artículo 62), daño especial de mercancía (artículo 63), falsificación (artículo 67), uso de elementos
falsificados (artículos 71 a 74), elaboración no autorizada (artículos 75, 76

—que consigna, además, otra figura— y 77) y rompimiento de sellos (artículos 78
y 79). El artículo 43 dispone acerca de cuestiones prejudiciales y requisitos de
procedibilidad.

h) Algunas leyes de naturaleza mercantil incorporan materia penal. Así, la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de 1932, que determina el delito de libramiento de cheque sin fondos (artículo 193) y la Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos, de 1942, que a partir del artículo 91 se refiere a las quiebras fortuitas, culpables y fraudulentas, y sanciona con medidas penales estas
últimas dos especies. La declaración de quiebra constituye una cuestión prejudicial para los efectos del proceso penal.
i) La Ley Federal de la Reforma Agraria, de 1971, consigna los delitos y faltas, con las correspondientes sanciones, en que pueden incurrir diversos funcionarios y empleados con competencia legal en esta materia (artículos 458 y 475).
j) El incumplimiento por parte de patrones y funcionarios de obligaciones
emanadas del derecho laboral constituye falta o delito, según la hipótesis, en los
términos de los artículos 992 a 1016 de la Ley Federal del Trabajo, de 1969.
2. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
Esta familia de delitos se encuentra ubicada en una porción intermedia de la
parte especial del Cp. En cambio, en el proyecto de 1979 para Veracruz y en
el correspondiente Código de 1980 aparece a la cabeza de aquélla, en un reconocimiento de los valores prioritarios que el ordenamiento protege. En dichos textos se habla de delitos contra la vida y la salud personal. Bajo el rubro que ahora
nos interesa, el CID.. agrupa delitos de daño y de peligro: lesiones, homicidio
(más el auxilio y la inducción al suicidio), parricidio, infanticidio, aborto y algunas hipótesis de abandono.
a) Las lesiones consisten, sustancialmente, en "toda alteración en la salud (se
entiende que la física y la psíquica) y cualquier otro daño que deje huella mate-
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rial en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa"
(artículo 288). En orden a su punición, las lesiones se clasifican, bajo un concepto médico legal que requiere la aportación pericia' al proceso de juzgamiento,
en: a') que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días,
que ameritan pena alternativa o conjunta de tres días a cuatro meses de prisión,
o multa de cinco a cincuenta pesos (artículo 289, primera parte); b') que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, con sanción de cuatro
meses a dos arios de prisión y multa de cincuenta a cien pesos (artículo 289, segunda parte); c') que dejan cicatriz en la cara, perpetuamente notable, que aparejan pena de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a trescientos
pesos (artículo 290); d') que perturban, disminuyen o debilitan determinadas
funciones o ciertos órganos, sancionadas con tres a cinco años de prisión y multa
de cincuenta a trescientos pesos (artículo 291); e') que producen una enfermedad segura o probablemente incurable, inutilizan órganos o afectan funciones
permanentemente, con pena de cinco a ocho años de prisión, sin señalamiento de
multa (artículo 292, primera parte); f') que tienen por consecuencia incapacidad
permanente de trabajar, enajenación mental, o pérdida de la vista, del habla o de
las funciones sexuales, penadas con seis a diez arios de prisión, sin multa (artículo 292, segunda parte); y g') que ponen en peligro la vida (artículo 293), que
acarrean de tres a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que correspondan bajo otros supuestos pertinentes.
Al hablar de las excusas absolutorias, nos referimos a la impunidad de las lesiones leves inferidas en ejercicio de la facultad de corregir, concepto que ha de
extraerse de la legislación civil familiar, cuando el autor no procede con abuso,
que se define con referencia a la crueldad o a la innecesaria frecuencia (artículo
294).
La complicidad correspectiva en las lesiones se halla contemplada por el artículo 296, fracción II.
b) Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro (artículo 302).
En este capítulo, el Código identifica las lesiones mortales y regula el problema
de la causalidad (artículos 303 a 305), así como la complicidad correspectiva
(artículo 309).
c) En forma que ha sido cuestionada, el Código incluye en el capítulo de homicidio otras figuras delictivas, a saber: el disparo de arma de fuego y el ataque
peligroso, que se sancionan con independencia de la comisión de cualquier otro
delito (artículo 306).
d) El Cp. contiene un capítulo de reglas comunes para lesiones y homicidio,

en el que, además de haber éstas, se desliza la figura propia del auxilio o inducción al suicidio (artículos 312 y 313), sancionados, en su forma básica, con uno
a cinco años de prisión, o bien, si el auxiliador o inductor ejecuta la muerte, con
cuatro a doce años. Igualmente, se manejan, con pena atenuada, que llega a
simbólica en su mínima expresión (tres días), las lesiones y el homicidio bajo
emoción intensa, que lindaría con la ausencia de culpabilidad: las lesiones y el
conyugicidio por adulterio (artículo 310), y los mismos ilícitos sobre el corrup-
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tor del descendiente, en el momento del acto carnal o en uno próximo a él
(artículo 311).
En la porción de reglas comunes que ahora recordamos se fija el régimen de
las circunstancias modificativas y de las calificativas. Aunque en los capítulos
sobre lesiones y homicidio, específicamente, se ha hablado de la perpetración
en riña o en duelo, luego sólo existe la descripción de la riña, cuya concurrencia
atenúa la sanción, como "la contienda de obra y no la de palabra, entre dos o
más personas" (artículo 314). Para la aplicación de pena se atiende, aquí, a la
calidad de provocado o de provocador que tenga el agente.
En cuanto a calificativas, el Código recoge la premeditación (real o presunta),
la ventaja, la alevosía y la traición. La presencia de alguna de éstas en el homicidio, concreta la pena más elevada que la ley penal previene: hasta cuarenta arios
de prisión (artículo 320). En cambio, el proyecto para Veracruz sólo consideraba
premeditación, ventaja y traición; la alevosía se halla subsumida en la ventaja. El
Código de Veracruz incluye las cuatro calificativas a que arriba aludimos.
e) Bajo la ley mexicana, el parricidio, que asimismo acarrea la máxima punición aplicable, es el homicidio del ascendiente consanguíneo, en línea recta, sabiendo el delincuente ese parentesco (artículo 323).
1) El infanticidio es "la muerte causada a un niño dentro de las setenta y dos
horas de su nacimiento, por alguno de sus ascendientes consanguíneos" (artículo 325). En este punto, cabe el deslinde entre infanticidio sin móviles de honor,
sujeto a la penalidad ordinaria de entre seis y diez arios de prisión, y honoris
causa, que se sanciona en forma atenuada, con tres a cinco arios. El último es el
que comete la madre, bajo las siguientes circunstancias; que no tenga mala fama,
que haya ocultado el embarazo y el nacimiento; que éste no se hubiese inscrito
en el Registro Civil, y que el infante no sea legítimo (artículo 327).
g) Se encuentra abierto, y es particularmente intenso, el debate acerca de la
punición del aborto. Entran aquí en juego consideraciones políticas, sociales,
religiosas, éticas y sanitarias. La experiencia acredita la general impunidad real
del aborto, pese a su incriminación formal, así como las adversas consecuencias
que, en el campo de la salud pública, trae consigo la práctica de gran número de
abortos clandestinos.
El código de 1931 define al aborto, propiamente delito de feticidio, como
"la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez"
(artículo 329). Se encuentran penados el aborto consentido, el procurado y el
sufrido. En efecto, a quien hace abortar a una mujer, con consentimiento de
ella, se aplican de uno a tres años de prisión; en ausencia de consentimiento, tres
a seis arios; y con violencia, seis a ocho arios (artículo 330). A la madre que
procura el aborto o lo consiente, fuera del caso honoris causa, se imponen de
uno a cinco años de prisión (artículo 332 in fine).
Se hallan exentos de pena: a') aborto terapéutico (artículo 334), cuya discriminación puede resultar, en rigor, del juego de las excluyentes de responsabilidad; b') aborto "sentimental" esto es, el que tiene como presupuesto el embarazo que resulta de una violación (artículo 333); y aborto por exclusiva imprudencia (culpa) de la mujer embarazada (artículo 333). Se sanciona con pena
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moderada para la madre el aborto honoris causa, que supone: que aquélla no
tenga mala fama, que haya logrado ocultar el embarazo y que éste sea consecuencia de una unión ilegítima (artículo 332).
En algunos códigos estaduales (los de Chiapas, Chihuahua, Puebla y Yucatán,
y ahora Veracruz) se recogen el aborto eugenésico y el que obedece a razones
económicas (ambos o uno de ellos), para fines de despenalización o de reducción
de la pena. También exime de pena estas especies el proyecto para Veracruz (artículo 131, fracciones II y V), que además avanza en el rumbo de la liberalización seguido en otros países, cuando desincrimina el aborto "practicado dentro
de los noventa días de gestación, siempre que la mujer embarazada hubiere empleado medidas de prevención de la concepción, bajo control médico conforme
a las reglas prescritas por éste, y el aborto se practique en establecimiento hospitalario que reúna condiciones sanitarias adecuadas" (artículo 131, fracción I). El
Código veracruzano en vigor rechazó esta última posibilidad.
h) Como abandono de personas, el Cp. recibe varios tipos que Porte Petit
clasifica así: a') omisión de asistencia a personas en peligro (artículo 340);
b') abandono de atropellados (artículo 341); c') omisión de cuidado de incapaces de proveerse a sí mismos (artículo 335); y d') incumplimiento de la obligación de proveer los recursos para la subsistencia familiar (artículo 336). Habría
que agregar la variante de la exposición de menores que fija el artículo 342.
3. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Los delitos patrimoniales continúan formando la mayoría de los realmente
cometidos, así en el plano mundial como en nuestro país. Figuran entre ellos,
conforme a la clásica distinción propuesta por los criminólogos, tanto los delitos
elementales o, dicho de otro modo, tradicionales, según son el robo y el daño,
como los evolutivos, donde la astucia juega un papel determinante: el abuso y,
sobre todo, el fraude.
Bajo el rubro de "Delitos en contra de las personas en su patrimonio", el Cp.
recoge: robo, abuso de confianza, fraude, ilícitos cometidos por comerciantes
sujetos a concurso, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad
ajena. Otros muchos delitos, desde luego, poseen un sentido patrimonial, en
cuanto ocasionan perjuicio de este orden para el ofendido, o producen beneficio
del mismo género al infractor. Empero, el bien jurídico principal que al través de
los tipos se preserva, obliga a clasificarlos de diverso modo: sea como delitos contra la moral pública y las buenas costumbres (lenocinio), sea como delitos cometidos por funcionarios públicos o, mejor, contra la administración pública
(cohecho, peculado y concusión), sea como falsedad o contra la fe pública (falsificaciones), sea como delitos contra la economía pública, etcétera.
a) El robo consiste en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin derecho
y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la
ley (artículo 367). Otros supuestos se equiparan al robo (artículo 368), que
además puede resultar calificado, con el consecuente agravamiento de la sanción,
en función de la violencia (física o moral) empleada (artículos 372 a 374), de
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las circunstancias personales (del activo o del pasivo) y materiales en que se comete, y del bien sobre el que recae (así, apoderamiento de vehículo estacionado
en la vía pública, no ocupado, y de cabezas de ganado: abigeato) (artículos 381
y 381 bis).
El ánimo o propósito con que se realiza el apoderamiento, que el Código no
recoge en la descripción típica, aparece, en cambio, en el llamado robo de uso,
que se sanciona de manera atenuada: tomar la cosa "con carácter temporal y no
para apropiársela o venderla" (artículo 380).
El robo entre ascendientes y descendientes resulta impune merced a una excusa absolutoria (artículo 377, pese a cierto conflicto en que podría caerse a la
luz del 376). En cambio, es punible sólo por querella el que se comete por un
cónyuge contra otro, por un suegro contra un yerno o su nuera, por éstos contra aquél, por un padrastro contra su hijastro o viceversa, o por un hermano
contra otro (artículo 378). No se sanciona el robo de famélico, cuando éste se
realiza por una sola vez (artículo 379). Los subsiguientes, en cambio, podrían
verse desincriminados en virtud de la excluyente del estado de necesidad.
El arrepentimiento es relevante para despenalizar la conducta cuando el valor
de lo sustraído no exceda de cien pesos y se satisfagan otros requisitos (artículo 375).
El Código de 1931 ha optado por sancionar el robo simple según el valor de
lo robado, sistema imperfecto que sugiere constantes reformas legales (mayormente si se atiende a la implicación de este criterio sobre el otorgamiento del
beneficio de libertad provisional durante el proceso) y conduce a la inequidad.
En efecto, y sin perjuicio de otras sanciones aplicables al caso de robo simple
(artículo 376), cuando el valor de lo robado no excede de dos mil pesos (ello,
como los demás topes, después de las más recientes reformas, de 29 de diciembre de 1975) se impondrán hasta dos arios de prisión y multa hasta de dos mil
pesos; cuando exceda de dos mil, pero no de ocho mil pesos, de dos a cuatro
años de prisión, y de dos mil a ocho mil pesos de multa; y finalmente, cuando
el valor de lo sustraído sea superior a ocho mil pesos, la pena será de cuatro a
diez años de prisión y de ocho mil a cuarenta mil pesos de multa (artículo 370).
El proyecto de 1979 para Veracruz mejora notablemente en este punto al Cp.
Aquél define el ánimo (dominio, lucro o uso), se refiere a cosa "total o parcialmente ajena", resuelve el problema de la detentación subordinada (artículo 173)
y de la cosa perdida (artículo 174), sistematiza las hipótesis de calificación (artículo 175), abandona el supuesto del robo de famélico a la excluyente de antijuridicidad y, desde luego, no vincula la pena con el valor de la cosa robada (asimismo, artículo 173), como tampoco lo hace al señalar el régimen de otros delitos
patrimoniales. A su vez, el Código de Veracruz analiza igualmente el ánimo (artículo 173), aborda el robo de cosa perdida (artículo 174) y se abstiene de regular
el robo de famélico. Empero, desconoce el problema de la detentación subordinada, establece un diverso sistema de hipótesis de calificación (artículo 176) y
vuelve a conectar la pena con el valor de la cosa robada (artículo 173, fracción I).
b) Comete abuso de confianza quien "con perjuicio de alguien disponga para
sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la
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tenencia y no el dominio" (artículo 382, primer párrafo). Otros supuestos se
equiparan al abuso o se consideran como tal (artículos 383 y 384). En esta especie, al igual que en el robo, la sanción se supedita al valor de la cosa: si no excede
de dos mil pesos, prisión hasta de un ario y multa hasta de dos mil pesos; si el
valor no pasa de ochenta mil pesos, uno a seis años de prisión y dos mil a veinte
mil pesos de multa; y si el monto es superior a ochenta mil pesos, prisión de seis
a doce arios y multa de veinte mil a cuarenta mil pesos (artículo 382).
El abuso de confianza se persigue a instancia, por querella, del ofendido (legitimado) (artículo 385).
3. El Cp. contempla el fraude genérico y los fraudes específicos. En aquél,
tipo básico, incurre quien "engañando a uno o aprovechándose del error en que
éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido"
(artículo 386). El llamado "fraude maquinado" (cuando se hace uso de maquinaciones o artificios para obtener la entrega de la cosa) produce agravamiento de la
sanción (idem, in fine). Un largo catálogo de fraudes específicos contiene el artículo 387, y los preceptos 389 y 389 bis consignan otros casos considerados
como fraude: el aprovechamiento de cargos o relaciones para obtener beneficio
a cambio de prometer o proporcionar trabajo en organismos públicos o sociales,
y ciertos ilícitos al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la
posesión o cualquier otro derecho sobre terrenos, ilegítimamente.
A cambio del complicado régimen del Cp., el proyecto para Veracruz, seguido
por el Código al que dio origen, ha restituido al tipo del fraude su verdadera factura. En un solo precepto, el 185, correspondiente al 189 del Código resuelve el
tema, sancionando "al que engañando a alguien o aprovechándose del error en
que éste se encuentra, obtenga alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo
de dominio, lucro o uso..."
También aquí el Cp. del Distrito asocia la pena al valor de lo defraudado.
El artículo 386 fija estas sanciones: prisión de tres días a seis meses y multa de veinte a doscientos pesos, cuando el valor de lo defraudado no exceda de
esta última cantidad; prisión de seis meses a tres años y multa de doscientos a
dos mil pesos, si excede de doscientos, pero no de doce mil pesos; y prisión de
tres a doce años y multa de hasta de cuarenta mil pesos, si el valor de lo defraudado es mayor de doce mil pesos.
d) Como dijimos, el Cp. consigna los delitos cometidos por los comerciantes
sujetos a concurso (artículos 391 a 394). Sin embargo, por ley posterior y, además, especial, han sido derogados los preceptos correspondientes de la penal
ordinaria. Efectivamente, el artículo 2o. de las disposiciones generales de la Ley
de Quiebras y Suspensión de Pagos, de 31 de diciembre de 1942, resuelve que
"serán inaplicables a los comerciantes quebrados o declarados en suspensión de
pagos los artículos 391 a 394 del Código Penal para el Distrito y Territorios
Federales".
Con todo, conviene tomar nota de la modalidad específica que el artículo 394
estableció en relación con el criterio general del Código en materia de reparación

del daño (pena pública, en los términos del artículo 29, segundo párrafo), cuando dispuso: "La reparación del daño por los delitos previstos en este capítulo no
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formará parte de la sanción penal sino que se regulará en el concurso mercantil

de acreedores."
e) El despojo, que se sanciona con tres meses a cinco arios de prisión y multa
de cincuenta a quinientos pesos (y penas agravadas para autores intelectuales y

ciertos autores materiales los que dirigen la invasión cuando ésta se realiza en
grupo por más de cinco personas) ampara tanto la propiedad como la posesión
de inmuebles. Lo comete quien de propia autoridad y haciendo violencia, o furtivamente, o empleando amenaza o engaño: a) Ocupe un inmueble ajeno o haga
—

—

uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca; b) En los mismos términos,
ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por
hallarse en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; y c) En iguales términos, corneta despojo de aguas
(artículo 395).
f) El delito de daño en propiedad ajena consiste, genéricamente, en causar,
por cualquier medio, dicho daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de
cosa propia en perjuicio de tercero (artículo 399). La pena aplicable es la correspondiente al robo simple. Ahora bien, se sanciona con pena agravada (de cinco
a diez arios de prisión, y de cien a cinco mil pesos de multa) el mismo daño, o
solamente el peligro, por incendio, inundación o explosión, de un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona; ropas, muebles u objetos de
tal forma que se puedan causar graves daños personales; archivos públicos o notariales; bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos; y montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género
(artículo 39 7).
Sobre la persecución penal del daño, nos hemos referido ya a los casos en que
éste, por ser culposo y ocasionado con motivo del tránsito de vehículos, se sanciona previa querella del legitimado. Igualmente, se persigue mediante instancia
privada el generado en otras circunstancias, asimismo culposo, cuando el valor
del daño causado no sea mayor de diez mil pesos.
4. DELITOS "SEXUALES"
Como sexuales, el Cp. agrupa a los delitos de atentados al pudor, violación,
rapto, incesto y adulterio. Han sido combatidos tanto la designación, que no
toma en cuenta los bienes jurídicos protegidos, como el agrupamiento, que
igualmente hace tabla rasa de éstos. Cierto sector de la doctrina prefiere hablar
de delitos contra la libertad (violación) y la inexperiencia (estupro) sexuales.
Esta designación es la empleada en el Código Penal del Estado de México. Empero, se observa que la inexperiencia no es, en sí misma, un bien jurídico a proteger. Otro giro socorrido se refiere a libertad y seguridad sexuales, expresión
que recogen los Códigos de Michoacán y Veracruz. El Código de Guanajuato alude
solamente a libertad sexual, y bajo tal título se refiere a violación, estupro y abu-

sos deshonestos. El proyecto de 1979 para Veracruz prefirió hablar de libertad y
adecuado desarrollo sexuales.
a) La violación propia consiste en tener cópula por medio de la violencia físi-
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ca o moral, independientemente de cuál sea el sexo del sujeto pasivo (artículo
265). Aquí la pena consiste en dos a ocho años de prisión y multa de dos mil a
cinco mil pesos; pero si el pasivo es impúber, se aumenta a entre cuatro y diez
años, y entre cuatro mil y ocho mil pesos. Se equipara a la violación "la cópula
con persona menor de doce años o que por cualquier otra causa no está en posibilidad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la
conducta delictuosa" (artículo 266). Se agrava la pena en la violación colectiva
(ocho a veinte años, y cinco mil a doce mil pesos); en la cometida "por una ascendiente contra su descendiente, por éste contra aquél. por el tutor en contra
del pupilo, o por el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del
hijastro" (adicionalmente, de seis meses a dos años de prisión); y en la perpetrada por funcionarios a profesionales, usando los medios o circunstancias que
su ejercicio les proporcionen (adicionalmente, destitución o suspensión) (artículo 266 bis).
b) El delito de atentados al pudor se produce por la ejecución de "un acto
erótico-sexual" sobre una persona (independientemente del sexo) púber, sin
consentimiento de ésta, o impúber, aunque otorgue su consentimiento, sin el
propósito directo e inmediato de llegar a la cópula (artículo 260). La comisión
apareja pena de tres días a seis meses de prisión, y cinco a cincuenta pesos de
multa. La calificación del delito por violencia física o moral produce el agravamiento de la pena: seis meses a cuatro años, y cincuenta a mil pesos. Los conceptos de pubertad e impubertad han sido sustituidos en el proyecto de Código
para Veracruz por el más acertado (empero, de difícil valoración) de autodeterminación en vista del desarrollo psicosexual. El Código en vigor para ese Estado
volvió a referirse a persona púber o impúber (artículo 158).
e) Comete el delito de estupro quien tiene "cópula con mujer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño". Se sanciona con un mes a tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos (artículos 262). En cambio, el proyecto para Veracruz,
atento también aquí al bien jurídico protegido, quiso reconducir este ilícito a la
"cópula consentida con mujer de entre doce y dieciséis años de edad (pues si
el pasivo es menor de doce años se incurre en violación) que carezca del desarrollo
sexual que le permita autodeterminarse adecuadamente. .." (artículo 156). A
su turno, el Código resultante habla de mujer menor de dieciséis años y mayor
de catorce, "que viva honestamente, obteniendo su consentimiento por medio
de seducción o engaño. .." (artículo 156).
d) El rapto es el apoderamiento "de una mujer, por medio de la violencia física o moral, de la seducción o del engaño, para satisfacer algún deseo eróticosexual o para casarse.. ." Se aplican de seis meses a seis años de prisión, y multa
de cincuenta a quinientos pesos (artículo 267). Enclavado entre los delitos
sexuales por el Cp., el rapto debiera estarlo, en rigor, entre los que atentan contra
la libertad. Así lo ubica el Código de Veracruz, siguiendo el proyecto, entre
otros textos que también le asignan diversa ubicación.
e) Igualmente el incesto, que se actualiza por la relación sexual entre ascendientes y descendientes o entre hermanos (artículo 296), se halla clasificado
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como delito sexual en el Cp. Se trata más bien, corno lo entienden el proyecto
y el Código de Veracruz, de un delito contra la familia. La pena, en la especie, es

de uno a seis años de prisión para los ascendientes, y de seis meses a tres años
para los descendientes y los hermanos.
f) Finalmente, el adulterio (que carece de descripción típica) queda incluido
como delito sexual. Se sanciona sólo el cometido en el domicilio conyugal o con
escándalo, que acarrea prisión hasta de dos arios y privación de derechos civiles
(artículo 273). El Código Penal del Estado de México lo consigna entre los delitos
contra el orden de la familia, y el de Guanajuato entre los ilícitos contra el honor. El adulterio ha desaparecido de algunos textos y proyectos penales del país.
A diferencia de lo que ocurre en otros delitos "privados", de persecución sujeta al requisito de procedibilidad de la querella, y donde el perdón es eficaz sólo
como medio extintivo de la pretensión, en la hipótesis del adulterio se establece
que la querella contra uno de los adúlteros permitirá, sin embargo, la persecución de todos los participantes (artículo 274); y que el perdón, que asimismo
beneficia a todos los responsables, hará cesar inclusive la ejecución de la pena
(artículo 276).
5. DELITOS CONTRA LA SALUD
Bajo este rubro, el título séptimo del libro segundo del Cp. agrupa, en capítulos separados, por una parte la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y
otros actos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, y por otra parte, el
peligro de contagio.
La primera forma de los delitos contra la salud figura entre las más extendidas y características de la criminalidad moderna, que la ha trasladado de la delincuencia doméstica o de grupos cerrados (en su raíz, a menudo un comportamiento ceremonial, religioso o de preparación bélica, legítimo, y aún ahora
presente en determinadas comunidades étnicas no integradas de la República), a
la nacional, e incluso a la internacional. La descripción legal de estos ilícitos,
a menudo sometidos a reformas que delatan rápidas modificaciones en la reacción del Estado, es casuística y prolija. Hemos sostenido que, sintéticamente, las
descripciones legales podrían recogerse en esta fórmula: producción, posesión,
adquisición, suministro, comercio, transporte o prescripción (y comportamientos omisivos) de estupefacientes y psicotrópicos, así como inducción y auxilio
para el consumo de unos y otros, con transgresión de los preceptos sanitarios
correspondientes.
La fuente normativa de la reacción penal en este ámbito se sitúa en la propia
C., que atribuye a la federación la potestad legislativa en materia de salubridad

general de la república y alude a las "sustancias que envenenan al individuo y
degeneran la especie humana". Sobre estupefacientes y psicotrópicos contiene
régimen el Código Sanitario (artículos 290 y siguientes), en el que se apoyan el
Reglamento sobre Estupefacientes y Medidas Psicotrópicas, de lo. de junio de
1976, y las listas de sustancias sujetas a control o proscritas, que expide la autoridad sanitaria. Los actos ilícitos de este género poseen, asimismo, consecuen-
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cias de derecho civil, agrario, laboral, militar y administrativo, entre otros
extremos.

Para todos sus efectos, se debe tomar en cuenta que México es parte (con algunas reservas), tanto de la Convención Unica sobre Estupefacientes, de 1961,
como del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, de 1971, a los que ya nos
hemos referido.
a) La generalidad de los actos proscritos se sanciona con prisión de siete a
quince años y multa de diez mil a un millón de pesos, además de, en su caso,
privación de derechos y clausura de establecimientos (artículo 197).
b) La penalidad se agrava en una tercera parte cuando alguno de los delitos:
Se cometiere por funcionarios, empleados o agentes de la autoridad, encargadas de
vigilar, prevenir o reprimir el tráfico ilegal de los vegetales o sustancias comprendidas en
el artículo 193 (que distingue las clases de estupefacientes y psicotrópicos a la luz del
Código Sanitario), así como cuando la víctima fuere menor de dieciocho años o estuviere de hecho incapacitada por otra causa, o el delito se cometiere en centros educativos, asistenciales o penitenciarios o en sus inmediaciones (artículo 198).

c) Se ha desincriminado el hecho mismo de la adicción (adicto, legalmente, es
quien tiene el hábito o la necesidad de consumo). Sin embargo, ciertas limitaciones en la "fórmula de acopio", que a nuestro juicio ameritan reconsideración y
reforma, llevan a sancionar a aquél cuando adquiere o posee cantidades de droga
que se estimen excesivas (pero que en rigor pudieran no serio, o cuyo volumen
pudiera ser explicable en función de la condición del sujeto dependiente). Semejantes comentarios cabe hacer para el supuesto del usuario primerizo, a quien se
sujeta a pena atenuada: de seis meses a tres años de prisión y multa hasta de
quince mil pesos (artículo 194).
d) También se sanciona con pena atenuada al adicto o usuario que suministran drogas gratuitamente a un tercero, para uso de este último y en cantidad
que no exceda de la necesaria para su consumo personal e inmediato (no existe
la reserva de que el suministro sea por una sola vez, lo que hubiera sido prudente
incorporar y que no se resuelve necesariamente con la remisión a la fracción IV
del artíCulo 197): de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a veinte mil
pesos (artículo 194, penúltimo párrafo).
e) La simple posesión de canna bis o mariguana, cuando no pueda considerarse
que está destinada a la comisión de los delitos previstos por los artículos 197 y
198 Cp., se reprime con prisión de dos a ocho años, y multa de cinco mil a veinte mil pesos (artículo 194, in fine).
f) La reforma introducida en 1978 al Cp. en estos puntos —que expresamente
se propuso racionalizar el sistema penal, agravando las penas en supuestos de mayor peligrosidad y atenuándolas en hipótesis de peligrosidad menor y por motivos de equidad— tomó en cuenta las condiciones de miseria e incultura que propician el cultivo directo de mariguana o la entrega de tierras para este propósito,
por parte de campesinos. En estas circunstancias, la prisión es de dos a ocho arios
y la multa de mil a veinte mil pesos (artículo 195).
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g) La propia reforma de 1978 quiso distinguir entre el verdadero traficante de
drogas, nacional o internacional, y el conductor manipulado, en ocasiones ingenuo ("burro" o "burrero", en la jerga de la policía y del hampa). Evidentemente,
debe ser menor la sanción en este último caso. Así lo dispone ahora el Cp. (de
dos a ocho años de prisión y de mil a veinte mil pesos de multa), cuando el activo no sea miembro de una asociación delictuosa y la cannabis que transporte,
por una sola ocasión, no exceda de cien gramos (artículo 196), referencia, esta
última, tanto en orden a la identidad como a la cantidad de la droga, que reduce
grandemente las posibilidades de aplicación de la pena atenuada.
h) Desde la reforma de 1974 en la materia que ahora nos ocupa, se planteó la
necesidad de evitar inútiles reclusiones de individuos que hubiesen delinquido
contra la salud que acreditasen escasa temibilidad. Igual interés presidió la iniciativa de reforma de 1976 al artículo 85 del Cp., que no prosperó y pretendía
—con razón, técnicamente, en nuestra opinión— ampliar la posibilidad de conceder la libertad preparatoria a todos estos delincuentes, como a los restantes, en
vista del carácter discriminatorio (basado en la readaptación social solamente,
fuera de "prejuicios legislativos o judiciales" motivados por el tipo de delito cometido) y no automático de dicha liberación. Con todo, la reforma de 1978 se
ha traducido en mayor campo de acción para la libertad provisional durante
el proceso (al reducirse la media aritmética de la pena de prisión en varios casos),
para la condena condicional (en vista de la aplicabilidad, también incrementada,
del tope mínimo de dos años de prisión) e inclusive para la libertad preparatoria
(pues el artículo 85, en sus términos vigentes, sólo la excluye para los responsables de los supuestos de delito del artículo 197, además de habituales y segundos
reincidentes).
i) Por lo que hace a sustancias con efectos psicotrópicos por inhalación, carentes de valor terapéutico y corrientemente utilizadas en la industria (cuyo empleo
desviado en nuestro país —se ha dicho— el aspecto más grave de la llamada "enfermedad social" de las drogas), es preciso tomar en cuenta el Reglamento para
el control de sustancias psicotrópicas por inhalación de 7 de enero de 1981,
publicado en el Diario Oficial del 15 de los mismos mes y año. Este ordenamiento,
que en su hora podrá plantear la base para la consideración penal del tema, reglamenta los artículos 321, fracción V, y 325 del Código Sanitario. Hasta ahora, los

Estados de Guerrero y Jalisco han abordado la materia en su legislación penal.
j) El Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 523 y siguientes)
determina el procedimiento especial a seguir con los farma.codependientes, a
quienes no se deba aplicar pena, sino medida de tratamiento médico.
k) En el Cp., el peligro de contagio alude sólo a la enfermedad venérea y se
restringe, en cuanto al medio, a la relación sexual. La pena por el delito de peligro (otro será el régimen si se causa daño) es de hasta tres años de prisión y hasta
tres mil pesos de multa (artículo 199 bis). Más adecuadamente, el proyecto para
Veracruz expresa: "Al que padeciendo algún mal grave y trasmisible, ponga en
peligro de contagio a otro, violando un deber de cuidado, se le pondrá a disposición de las autoridades sanitarias por todo el tiempo que sea necesario para su
curación o inocuidad" (artículo 136).
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6. DELITOS CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA

Bajo este título, el Cp. incorpora, en capítulos separados, los delitos contra el
consumo y la riqueza nacionales, la vagancia y malvivencia, y los juegos prohibidos.
a) El artículo 29 C. proscribe los monopolios, ampara la libre concurrencia
industrial, comercial y de prestación de servicios, y protege el consumo. Bajo
este espíritu, los artículos 253 y 254 Cp. establecen los delitos contra el consumo
y la riqueza nacionales, que en amplia enumeración sancionan diversas conductas
o hechos que dañan al consumidor o ponen en peligro el abastecimiento de artículos de consumo necesario o generalizado, engañan sobre la calidad o cantidad
de los artículos, o reducen las debidas, y afectan de diverso modo la riqueza, el
consumo o el mercado. La pena imponible es de dos a nueve años de prisión y
malta de diez mil a doscientos cincuenta mil pesos, que en ciertos supuestos se
disminuye (artículo 253, fracción I, incisos in fine, y g).
Como otras consecuencias penales de estos ilícitos, cuyo nuevo régimen resulta
de las reformas de 23 de noviembre de 1979, es pertinente mencionar la posible
suspensión o disolución de sociedades, en los términos del artículo 11 (artículo
253, penúltimo párrafo), así como el depósito de artículos (idem, último párrafo), que no constituye, estrictamente, un supuesto de decomiso contemplado
por los artículos 24, incisos 7 y 8, y 40 y 41.
b) Bajo los delitos de vagancia y malvivencia aparecen, en rigor, hipótesis de
estado peligroso predelictivo (o postdelictivo, una vez cumplida la pena por el
ilícito principal cómetido), que de esta calidad han sido elevados a la condición
de delitos. Además, el tipo de vagancia supone la obligación de trabajar, no consignada en la C., cuyo artículo 123 establece, en cambio, el "derecho al trabajo
digno y socialmente útil".
Con dos a cinco años de prisión se sanciona "a quienes no se dediquen a un
trabajo honesto sin causa justificada y tengan malos antecedentes" (artículo 255,
primera parte). A continuación, el propio precepto identifica los malos antecedentes, que en otros sistemas corresponderían a estados de peligro: ser "delincuente habitual o peligroso contra la propiedad o explotador de mujeres o traficante de drogas prohibidas, toxicómano o ebrio habitual, tahur o mendigo
simulador o sin licencia". Por otra parte, el artículo 256 sanciona con tres días
a seis meses de prisión y vigilancia de la polícía, "a los mendigos a quienes se
aprehenda con un disfraz o con armas, ganzúas o cualquier otro instrumento que
dé motivo para sospechar que tratan de cometer un delito".
c) El régimen sobre juegos prohibidos, contenido en los artículos 257 a 259
del Cp., resulta inaplicable en todo cuanto ha sido sustituido por la Ley Federal
de Juegos y Sorteos, de 30 de diciembre de 1947.
7. DELITOS CONTRA LA NACION
El Título Primero del Libro Segundo del Cp. se refiere a los delitos contra la
seguridad de la Nación. Anteriormente se hablaba, por separado, de la seguridad
interior y exterior. La nueva fórmula, unitaria, data de las reformas de 27
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de julio de 1970, que suprimieron los controvertidos delitos de disolución social.
Hoy día, pues, son delitos contra la seguridad de la Nación: traición a la patria,
espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración para
cometer aquéllos.
Es ésta la sede principal de los delitos políticos, calificados formalmente en el
Cp. y además materialmente (por el móvil) en la Ley de Aministía de 1978,
según antes vimos. Se considera de carácter político a la rebelión, la sedición, el
motín y la conspiración para cometerlos (artículo 144). Esta calificación posee
consecuencias de diverso género. En efecto, la pena de muerte se halla excluida
para los delincuentes políticos (artículo 22, tercer párrafo, C.). Estos deben ser
recluidos en establecimientos especiales (artículo 26 del Cp.). En el caso existen
reglas propias de conmutación (artículo 73), de las que ya nos hemos ocupado.
Desde el ángulo procesal, conviene mencionar que siempre han de ser juzgados
por jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra la seguridad exterior e interior de la Nación (artículo 20, fracción VI, C.).
El Código de 1980 de Veracruz, con base en el proyecto tantas veces citado,
de 1979, considera delitos políticos "los de rebelión, sedición y motín así como
el de conspiración para cometerlos, y los demás en que se incurra formando
parte de grupos y con móviles políticos, para alterar la vida institucional del
Estado, que no sean contra la vida y la salud personal, terrorismo o secuestro."
Es evidente, aquí, la asociación de los criterios formal y subjetivo, el primero a
partir de la corriente contemplación de la materia en nuestra legislación penal,
y el segundo con base en la mencionada Ley de Amnistía.
a) Los diversos supuestos de traición a la patria se hallan considerados en los
artículos 123 a 126 del Cp. En sustancia, se trata de conductas que lesionan o
ponen en peligro, frente a personas, grupos o gobiernos extranjeros, la integridad
y legitimidad de las instituciones nacionales, la paz exterior de la República y la
incolumidad del territorio nacional. La mayor o menor gravedad de los ilícitos determina la de las sanciones aplicables: desde dos a doce años de prisión
y mil a veinte mil pesos de multa, en la hipótesis de incitación al reconocimiento
del gobierno espurio o a la aceptación de una invasión o protectorado extranjero
(artículo 125), hasta penalidades de entre cinco y veinte años de prisión y hasta
veinticinco mil pesos de multa (artículo 124), y de cinco a cuarenta años de
privación de la libertad y multa hasta de cincuenta mil pesos (artículo 123).
Es pertinente advertir ahora, para este delito y en general para todos los que
se dirigen contra la seguridad de la Nación, que a los mexicanos que incurran
en ellos se aplica, además de la pena privativa de la libertad y de la pecuniaria a
que en cada caso nos referimos, la suspensión de derechos políticos, que con
diversa gravedad, según la especie criminosa que venga a cuentas, contempla el
artículo 143.
b) El espionaje consiste, esencialmente, en la relación o inteligencia, la guía o
el suministro de informes a un gobierno extranjero, en tiempos de paz o de
guerra, con daño o peligro para la Nación, por parte de un extranjero. Cabe,
asimismo, el espionaje con activo mexicano, cuando éste revela a un gobierno
extranjero información confidencial de otro, si con ello perjudica a la Nación
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mexicana (artículo 128). Asimismo, se contempla un caso de encubrimiento por
omisión de denuncia (artículo 129). Las penas varían, según la especie delictiva,
entre seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, que es'
la más leve, en el supuesto ya dicho de omisión de denuncia, hasta cinco a cuarenta años de prisión y multa hasta de cincuenta mil pesos, que es la más grave,
en los casos de espionaje en tiempo de guerra (artículo 127 in fine).
c) La sedición es la resistencia o ataque a las autoridades, en forma tumultuaria y sin uso de armas, para impedir a aquéllas el libre ejercicio de sus funciones
con la finalidad (marcada en el art ¿culo 132, a propósito de la rebelión) de abolir
o reformar la Constitución de la República; reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio;
y separar o impedir el desempeño de su cargo, a alguno de los denominados, por
la legislación fundamental y seundaria, altos funcionarios de la Federación. La
pena básica es de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos. Empero, se agrava la sanción en supuestos de autoría intelectual y aun en
otros que pueden serio de autoría material e incluso de complicidad: "quienes
dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente" a los sediciosos (artículo 130).
d) Incurren en motín "quienes para hacer uso de su derecho o pretextando su
ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente
y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o en las
cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna
determinación" (artículo 131). La pena básica aquí es de seis meses a siete arios
de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, que se agravan en los mismos casos
de autoría y participación mencionados al aludir a la sedición.
e) El tipo básico de rebelión contempla a quienes no siendo militares en ejercicio (pues, de serlo, se estaría en los supuestos de aplicación de la ley castrense), con violencia y uso de armas tratan de obtener alguno de los objetivos a que
aludimos, supra c), al hablar de la sedición. La pena es de dos a veinte años de
prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos (artículo 132). Otras hipótesis
específicas se hallan en los artículos 133 a 136. Entre ellas figura un caso especial de homicidio: "A los funcionarios o agentes del Gobierno y a los rebeldes
que después del combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte
a los prisioneros, se les aplicará pena de prisión de quince a treinta años y multa
de diez mil a veinte mil pesos" (artículo 136).
Se suele considerar como hipótesis de excusa absolutoria la impunidad a favor de los rebeldes por los homicidios y lesiones inferidos en combate (artículo
137) y la que, asimismo, los favorece cuando deponen las armas antes de ser tomados prisioneros, si no han perpetrado otros delitos (artículo 138).
f) Comete el delito de terrorismo, que se sanciona con dos a cuarenta años de
prisión y hasta cincuenta mil pesos de multa, quien:
utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por incendio, inundación,
o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o
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servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo
O sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del
Estado, o presíonar a la autoridad para que tome una determinación (artículo 139,
primera parte).
El encubrimiento, por omisión de denuncia, se reprime con uno a nueve años
de prisión y multa hasta de diez mil pesos (idem, segunda parte).
Al resolver sobre los medios empleados en el terrorismo, el proyecto de Código Penal de Veracruz se refiere a "cualquier medio" (artículo 247), no sólo,
pues, los de carácter violento que consigna el Cp. En consecuencia, caben mecanismos no violentos, como la difusión de versiones que producen alarma, con los
propósitos específicos del terrorismo. Esencialmente, igual solución dio al tema
el Código respectivo, que, sin embargo, optó por enumerar medios de comisión
violentos, agregando luego: "o por cualquier otro medio" (artículo 249).
g) El sabotaje consiste en el daño, la destrucción o el entorpecimiento ilícito
de las vías, servicios o funciones que el artículo 140 enumera (entre los cuales
figuran algunos de importancia fundamental, así como otros secundarios), "con
el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa". La pena aplicable es de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos. Igualmente en este punto se destaca la Unción al que omite la
denuncia sobre las actividades de un saboteador y acerca de su identidad.
h) Al hacer referencia al iter criminis, hablamos del caso especial de la conspiración para cometer los delitos contra la seguridad de la Nación, que se sanciona en forma autónoma con uno a nueve arios de prisión y multa de hasta diez
mil pesos. Dicha pena es aplicable "a quienes resuelvan de concierto cometer uno
o varios de los delitos (contra la seguridad de la Nación) y acuerden los medios
de llevar a cabo su determinación" (artículo 141). Aquí, entonces, se están anticipando la incriminación y la punición a un momento previo, inclusive, a los
actos preparatorios.
i) El artículo 142 destaca, innecesariamente, la autoría intelectual de los delitos contra la seguridad de la Nación ("Al que instigue, incite o invite a la ejecución" de ellos), para aplicarles la penalidad señalada a los ilícitos de que se trata.
Bastaría con las reglas de autoría y participación contenidas en el artículo 13.
Empero, la fórmula del artículo 142 es suficiente para reprimir la mera conducta de incitación, se realice o no (ni siquiera en grado de tentativa) el delito correspondiente. De esta suerte, se ha separado tal especie de incitación de la
general consignada en el artículo 209, relativo a la provocación pública a la comisión de un delito, que se sanciona aunque éste no se ejecute.
La incitación que ahora nos ocupa deja a salvo cuatro casos específicos, con
pena propia, a saber: a') incitación a la sedición (artículo 130, último párrafo);
b') inicitación al motín (artículo 131, último párrafo); c') incitación a la rebelión (artículo 135, fracción I); y d') incitación a militares en ejercicio a la ejecucíón de delitos contra la seguridad de la Nación (se entiende que aquí el instigador es un civil, pues de ser un militar se suscitaría la aplicación de la ley de este
fuero) (artículo 142, in fine).
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j) Los delitos contra la seguridad se califican por la calidad del sujeto activo,
y con ello la pena resulta ser de cinco a cuarenta años de prisión y multa de
cinco mil a cincuenta mil pesos, cuando aquél es "funcionario o empleado de
los gobiernos federal o Estatales, o de los Municipios, de organismos públicos
descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos,
federales o locales" (artículo 145). Resulta sin duda excesiva la equiparación, a
estos propósitos, que se deduce de la amplísima fórmula del precepto, entre
funcionarios federales y empleados de empresas paraestatales minoritarias o
servicios públicos concesionados, por ejemplo.

Sergio GARCIA RAMIREZ
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Introducción
El derecho internacional, definido en función de sus sujetos, es el ordenamiento normativo jurídico que regula las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales públicas. Tal como se explicará en el desarrollo
del estudio, el derecho internacional se encuentra en un proceso de replanteamiento en diversos campos. Tal reestructuración se origina en una fase de su
evolución en la que las figuras e instituciones no están plenamente definidas, lo
que, a la imprecisión actual se añaden los ajustes y los sacudimientos que imponen las nuevas tendencias jurídicas.
Así, en el espectro internacional se entrelaza complejamente el aumento
numérico de Estados que no es un mero aumento cuantitativo, sino que repercute
en el contenido de las normas internacionales. Esto es tanto más significativo
cuanto que los miembros de la sociedad internacional obedecen a formaciones
culturales, políticas y económicas distintas que se traducen en ópticas de interpretación diferentes y, en ocasiones, antagónicas. Influye también el desarrollo
tecnológico que plantea una problemática novedosa y la consecuente necesidad
de elaborar regímenes jurídicos sin precedente. De otra parte, las cada vez más
agudas y desesperantes carencias de una gran parte del género humano marcan
rumbos específicos a la colaboración internacional.
Todo dentro de la dualidad de las soberanías tradicionales y de los intentos para
conformar la conducta de los Estados a una idea de orden público universal.
Es, pues, notablemente amplia la materia, dinámica en su evolución y sujeta a
severos replanteamientos tanto en el plano del derecho positivo como en el de las
proposiciones teóricas de análisis. En este sentido, una primera aproximación a
la riqueza temática que brinda la materia ha sido el fin de la obra. En los casos en
los que ha existido material disponible sobre la práctica mexicana, se han hecho los
tratamientos respectivos. Cabe señalar que la labor doctrinaria de los internacionalistas mexicanos es de primera magnitud y en algunos capítulos ha guiado el
desarrollo de los puntos. Es convicción de los autores que el análisis completo y
con una metodología adecuada del pensamiento internacional de México está
todavía por hacerse.
Dentro de los límites y la naturaleza del trabajo se tratan algunos de los
apartados fundamentales de la materia. Al licenciado Alonso Gómez Robledo
Verduzco correspondieron los capítulos de las fuentes del derecho internacional,
el derecho de los tratados y la responsabilidad internacional. El maestro Ricardo
Méndez-Silva desarrolló los capítulos relativos a los sujetos del Derecho Internacional, incluyéndose a la Organización de las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano, los órganos del Estado y un último capítulo que bajo el título del
pacifismo incluye tres temas diversos.
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1. TECNICAS DE ELABORACION DE LAS REGLAS
DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

1. TECNICAS DE ELABORACION
Por lo general, aunque pueda ser en ocasiones equívoco, se puede utilizar el
término de "fuentes" del derecho internacional público para indicar el proceso o
métodos de creación de las reglas o normas de dicho derecho.
Al igual que todo orden jurídico, el derecho internacional público va a determinar sus propias "fuentes" de donde se generan las reglas que constituyen
ese mismo ordenamiento; en la actualidad el problema de saber cuáles serían las
fuentes que constituyen el derecho internacional público puede decirse que, por
lo menos en la práctica, sigue quedando resuelto en su mayor parte por la enumeración que se encuentra, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y que es casi una reproducción literal de la antigua disposición
que figuraba en el ordenamiento de la anterior Corte Permanente de Justicia
Internacional.
Esta disposición en su primer párrafo menciona a las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y las
decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas, en el caso de éstas dos últimas
sólo como un medio auxiliar o subsidiario para la determinación de la norma
jurídica.
Al ser aceptado el artículo 38 por la totalidad de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ya que todos ellos son ipso facto partes en el Estatuto, se puede decir que esta disposición representa la enunciación más autorizada
de las llamadas fuentes formales del derecho internacional público.
Ahora bien no podría decirse que existe dentro de la disposición enunciada,
una primacía del derecho convencional sobre el derecho consuetudinario estableciéndose un orden jerárquico; esta concepción estaría contraria al principio general de interpretación, según el cual una norma especial posterior abrogaría una
norma general anterior, ya se trate de derecho convencional o de derecho consuetudin'ario. 1
Por otra parte se debe considerar que este artículo enunciativo de las fuentes,
no es una disposición de carácter limitativo, sino exclusivamente enunciativo,
por lo que pueden surgir teóricamente otros métodos de elaboración de normas,
como serían por ejemplo los actos unilaterales de los Estados, o bien las resoluciones de los organismos internacionales. El problema aquí estaría en saber si de
alguna manera toda nueva "fuente" imaginable no se encontraría de alguna
forma ya contemplada, así sea indirectamente, en la enumeración contenida en
el artículo 38 del citado Estatuto.
1 Guggenheim, P., Traité de Droit International Public, t. I, Georg. Genéve, 1967, pp.
112-113. Para un análisis de las fuentes ver la excelente monografía de Parry C., The sources
and evidences of International Law, University Presa, 1965, London, p. 122.

526

RICARDO MENDEZ S. Y ALONSO GOMEZ-ROBLEDO V.
2. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL

Las controversias sobre este procedimiento de creación jurídica, tienen sus
raíces en la definición misma que adopta el Estatuto de la Corte, afirmando
que ese tribunal puede aplicar la costumbre como: "prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho".
Aquí, primeramente, parece como si se hubiere invertido el orden lógico de
razonamiento, ya que es la práctica general aceptada como si fuera derecho, lo
que constituye la prueba requerida de la existencia de una costumbre, y no a la
inversa; es el examen de la práctica lo que podrá o no demostrar la existencia de
una eventual costumbre internacional.
La costumbre en las relaciones internacionales vendría a ser una serie de comportamientos uniformes imputables a los Estados u otros sujetos internacionales.
Pero el hecho de que haya existido una práctica establecida durante un cierto
espacio de tiempo es solamente un elemento constitutivo de la norma jurídica
consuetudinaria. El segundo elemento necesario para la configuración de la costumbre, radica en el hecho de que el individuo a través de su acción u omisión
debe tener la convicción de estar ejerciendo un derecho, o ejecutando una obligación, o en otros términos la opinio juris sive necessitatis.
En el mecanismo normal de la prueba de la costumbre, la coexistencia de los
dos elementos es necesaria, y la jurisprudencia internacional siempre lo ha exigido en forma por demás clara y precisa.
Así en el fallo de 1969 relativo al Caso de la Plataforma Continental en Mar
del Norte la Corte señaló:
...Los actos en cuestión no solamente deben suponer una práctica constante, sino que
también deben tener tal carácter o realizarse de tal forma, que demuestran la creencia de
que dicha práctica se estima obligatoria en virtud de una norma jurídica que la prescribe... Ni la frecuencia ni incluso el carácter habitual de los actos es bastante.7
De lo que se trata al parecer como se ha señalado es de inferir la opinio juris
en forma indirecta del comportamiento de los Estados, para determinar si éste

revela o no el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una supuesta obligación jurídica.
2.1. Campo de aplicación de la costumbre

Para que un Estado quede vinculado jurídicamente por una norma consuetudinaria, no es necesario que directamente haya participado con su comportamiento en la elaboración y formación de la regla jurídica.
Si se examina el derecho positivo, podrá constatarse que en la práctica no se
2 Plateau continental de la mer du Nord, Arrét, Recueü, 1969, p. 44, parr. 77. Lo
mismo en el Caso relativo al Derecho de Asilo, la Corte afirmó: ". . .EI gobierno de Colombia
debe probar que la regla que invoca ha surgido con arreglo a un uso constante y uniforme,
practicado por los Estados en cuestión, y que este uso traduce un derecho propio del Estado
que otorga el asilo y un deber a cargo del Estado territorial". Affaire colombo-péruvienne

,elative au droit d' asile. Arrét da 20 novembre 1950. C.IJ., Recueil, 1950, p. 276, parr. 40.
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encuentra consagrada la tesis de la costumbre concebida como si fuera un verdadero acuerdo tácito entre los Estados, y menos aún por lo que respecta a las
llamadas costumbres de tipo genera1.3
Así, el hecho de que las reglas consuetudinarias del derecho internacional del
mar estuvieren constituidas principalmente por las potencias marítimas europeas
en los siglos XVII y XVIII - hoy en día puestas en tela de juicio y parcialmente
codificadas—, no fue obstáculo para que siempre fueren consideradas como
oponibles a todos los Estados, incluso a los Estados sin salida al mar.
De lo anterior se desprende, correlativamente, que no será necesario que un
Estado haya aceptado expresamente una costumbre para que éste quede obligado
por ella. Precisamente uno de los aspectos más delicados del problema concierne
actualmente a los nuevos Estados, surgidos del proceso de descolonización.

2.2. Los nuevos Estados y el problema de la costumbre
La cuestión de saber hasta qué punto y bajo qué condiciones los nuevos Estados estarían obligados por normas consuetudinarias de derecho internacional
clásico, en la elaboración de las cuales no participaron en forma alguna y por
consiguiente tampoco expresaron ni siquiera implícitamente su consentimiento,
es sin duda un problema, que no puede recibir una única respuesta con una solución categórica dentro del derecho internacional contemporáneo.4
En un primer término se debe claramente precisar que una colectividad política, desde el momento en que adquiere el carácter o status de Estado como sujeto
internacional, está aceptando por este mismo hecho, aunque sea de manera implícita, una serie de reglas internacionales ya existentes, sobre todo aquellas que
se refieren a su personalidad y competencia, y que son reglas de evidente carácter
consuetudinario. Sin embargo por otra parte hay que reconocer que la vigencia
de una norma consuetudinaria puede ser mucho muy discutible si ésta sigue
siendo apoyada sólo por unos cuantos miembros de la comunidad internacional,
pues en estos casos la existencia efectiva de la regla es puesta en tela de juicio
como sucedió con la relativa a la anchura del mar territorial a partir de la Conferencia codificadora de La Haya de 1930.
Este fenómeno puede apreciarse con una claridad mayor si pensamos en los
cambios que han sufrido las reglas consuetudinarias referentes al trato a las personas y bienes de los extranjeros, ámbito en donde los países con una fuerte
economía de mercado habían siempre exigido un tratamiento preferencial en
comparación con el reservado a los connacionales.
Así por ejemplo se puede afirmar que si en la actualidad los Estados que
llevan a cabo medidas de nacionalización o de expropiación de bienes extranjeros, no han negado en forma absoluta y radical el principio mismo de otorgar
una indemnización, está parece obedecer mucho más a razones de tipo político,
3 Ver para una concepción fuertemente voluntarista de la costumbre a Tukin G. I., Droit
International Public, préface, M. Virally, Ed. A. Pédone, 1965, París, pp. 76-89.
4 Ver, Falk, LA., "The new states and the intemational legal order", R.C.A.D.I., t. II,

n. 118, La Haye, 1966, pp. 7 y ss.
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y no por el hecho de que tuvieran la convicción de estar actuando de conformidad con una obligación jurídica.5
En el caso de la nacionalización que realizó Chile en 1971 de grandes minas
de cobre, una de las cuales pertenecía a la Braden Coper, filial ésta en un 100% de
la compañía norteamericana Kennecott Copper, el gobierno chileno sin negar la
existencia del principio de la indemnización, no quiso sin embargo otorgar compensación alguna, al sostener que en ese caso en particular se había hecho aplicación del principio llamado de los "beneficios excesivos".
En el fondo toda esta situación no revela sino la coexistencia de dos cuerpos
de normas, características ésta que se encuentra comúnmente en el ámbito del
"derecho internacional del desarrollo", y cuyo análisis en este punto permite
constatar cuándo una costumbre puede ir dejando de producir efectos legales por
estar precisamente en presencia de una nueva regla consuetudinaria en proceso
de elaboración a la cual se contrapone.
2.3. Rechazo de la costumbre

Si bien hemos sostenido en principio, que para que un Estado quede obligado
por una norma consuetudinaria, no es en rigor necesario que haya participado él
mismo en el proceso de su elaboración, también es cierto que un Estado puede
no quedar vinculado por una costumbre internacional, en caso de que en forma
"expresa e inequívoca" haya rechazado el verse obligado por dicha norma
internacional.
Este fenómeno tan importante como delicado, ha sido claramente sostenido
por la jurisprudencia internacional.
La C.I.J. en su fallo del 18 de diciembre de 1951 relativo al Caso de las Pesquerías anglo-noruegas, y al plantearse el problema de la oponibilidad a Noruega
de la regla de las diez millas adoptada por ciertos Estados respecto a sus bahías,
La Corte sostuvo: "De cualquier modo la regla de las diez millas aparece como no
pudiendo ser aplicable (oponible) a Noruega, en virtud de que dicho Estado se ha
opuesto siempre a toda tentativa de aplicarla a las costas noruegas".6 Aquí la
complejidad del problema radica más que nada en saber en qué momento un
Estado debe manifestar su rechazo de verse vinculado jurídicamente por una
norma consuetudinaria, y sobre todo que sólo excepcionalmente puede fecharse
con precisión la aparición de una costumbre internacional.
En general se está de acuerdo en admitir que lógicamente un Estado no podría
rechazar la aplicabilidad de una costumbre general más en la primera etapa del
proceso de su elaboración,7 ya que de otra manera existiría la presunción de que
el Estado ha consentido implícitamente en verse obligado por dicha regla jurídica.
5 Ver Jiménez de Aréchaga, "Fundamentos del Deber de Compensar las Nacionalizaciones de Propiedades Extranjeras", Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, 1962.
6 Affaire des pécheries. Arrét du 18 décembre 1951: Recueil, 1951, p. 131, párr. 3o.

7 Mac Gibbon, 1. C., "Customary International Law and Acquiescence", 33, British Year
Book of International Law, London, 1957, pp. 115 131.
-
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2.4. La costumbre internacional de carácter local o especial

La posibilidad de este tipo de costumbres vinculando únicamente un cierto
grupo de Estados, o incluso nada más a dos, ha sido aceptado en la práctica internacional, aun y cuando en forma expresa no se haga referencia a ellas en el

Estatuto de la Corte. Por su propia naturaleza encontramos que en esta categoría
de costumbres existe en su fundamento un mayor "consensualismo", en contraste
con lo que sucede con la costumbre de tipo general o universal que se impone,
en teoría, a todos los Estados sin su expreso consentimiento. Incluso el problema
de la prueba se presenta en forma un tanto diversa; en tanto que en la costumbre
general la carga de la prueba incumbe mayormente al Estado que pretende no
estar vinculado por la regla en cuestión, en la costumbre local o regional la parte
que invoca este tipo de regla debe probar que se ha constituido de tal manera que
se ha convertido en obligatoria para la otra parte, como quedó ampliamente
demostrado en el caso del derecho de asilo.8
La costumbre de tipo local válida solamente entre los Estados en cuestión
llega a ser derogatoria de una costumbre de carácter general que se le oponga; pero
sin posibilidad de ser aplicable más que a aquellos Estados que han participado
en forma efectiva en su elaboración.
En el "Caso concerniente al Derecho de Paso por Territorio Indiano" entre
Portugal y la India, la C.I.J. sostuvo enfáticamente que no existía ninguna razón
para que no se generase una costumbre local únicamente entre dos Estados: "La
Corte no ve ninguna razón para que una práctica prolongada y continua entre
dos Estados, práctica aceptada por ellos como rigiendo sus relaciones recíprocas,
no pudiera estar a la base de derechos y obligaciones recíprocas entre esos dos
Estados."9
Será entonces la participación efectiva del Estado en la elaboración de la
norma una de las características esenciales de las llamadas costumbres especiales,
y además será esa misma participación lo que permitirá el criterio para determinar
el ámbito de aplicabilidad de este tipo de reglas consuetudinarias.
En conclusión, podemos decir que al ser considerada la costumbre como una
verdadera técnica de elaboración espontánea de creación jurídica, ésta seguirá
influyendo en forma fundamental en las nuevas estructuras internacionales, y
sobre todo desde el momento en que este método no exige ya el transcurso de
8 La Corte sostuvo que el gobierno de Colombia debía probar que la regla que invocaba
estaba conforme a un uso constante y uniforme, practicado por los Estados en cuestión, y
que dicho uso traducía un derecho perteneciente al Estado que acordaba el asilo y una
obligación imputable al Estado territorial. Affaire colombo-péruvienne relative a droit d'asile
Arrét du 20 novembre 1950: C.I.J. Recueil. 1950, p. 276, párr. 4o. En su opinión disidente
el juez A. Alvarez sostuvo que la institución del asilo diplomático hacía parte de un derecho
international latinoamericano, contrariamente al fallo de la Corte. Idem, pp. 290-302.
.9 Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond). Arrét du 12 avril 1960, C.Ij.,
Recueil, 1960, p. 39, párr. 3o. En este caso la Corte para apreciar el elemento de la opinio
juris se basó en el hecho de que el tránsito de policía y fuerza armada no podía realizarse
más que con previa autorización, lo que equivalía a la negación misma del paso a título de
derecho.
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un extenso y amplio período de tiempo como condición necesaria para su elaboración (C.I.J., Recueil, p. 43); sin que esto quiera decir contrariamente a lo que
pretenden algunos autores, que la jurisprudencia haya jamás reconocido la hipótesis de una formación "instantánea" de una costumbre.
3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO
En derecho internacional se entiende por principios generales de derecho,
aquellos principios que son comunes a los sistemas jurídicos más desarrollados.
Parece ser que la incorporación de este método de creación jurídica obedece
sobre todo al hecho de que en la época de la elaboración del Estatuto de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional, parecía indispensable brindar al
juez un instrumento adicional para que en presencia de un litigio, y al no haber
tratado o costumbre aplicable al caso, no estuviese obligado a pronunciar un non
liquet, debido al desarrollo todavía menos consistente del derecho internacional
y posiblemente también como rechazo a una estricta concepción positivista. 10
En teoría el juez debería estudiar en forma comparativa los diferentes sistemas
jurídicos nacionales para extraer de ellos los principios que le son comunes; pero
en la práctica parecería a que la C.I. J. realiza esta tarea en forma más sencilla,
conformándose con una coincidencia de opinión entre sus propios jueces.
Si bien la validez de estos principios generales de derecho ha sido criticada
fundamentalmente por la doctrina soviética, al afirmar que la profunda división
ideológica de la sociedad internacional excluiría la existencia de dichos principios, la mayoría de la doctrina ha demostrado que la división ideológica no es
ningún obstáculo para que existan principios comunes de carácter técnico, o
procedimental, como sería el principio de la independencia de los jueces, el principio de cosa juzgada, etcétera."
La práctica de la C.I.J. muestra que la jurisdicción internacional recurre a la
transposición analógica de las instituciones de derecho interno, en forma prudente y a título subsidiario.
Así, en el fallo del 5 de febrero de 1970 relativo al Caso de la Barcelona
Traction entre Bélgica y España, la C.I.J. va a declarar que deberá aplicar analógicamente las reglas del derecho interno referentes a las sociedades anónimas: "Es
respecto de reglas generalmente aceptadas por los sistemas de derecho interno
que reconocen a la sociedad anónima, cuyo capital está representado por accio10 Kelsen, H., Principies of International Law, Revised and Edited by Robert W. Tucker,
Ed. Holt, Rinehart and Winston, Inc. U.S.A. 1966 (2a. ed.), pp. 539-540. En opinión de
Kelsen la introducción de esta fuente presupone necesariamente la concepción según la cual
existirían "lagunas" en el derecho internacional.
11 virally,m. "Fuentes del Derecho Internacional" en Manual de Derecho Internacional
Público, editado por Max Sorensen, traducción de Dotación Carnegie., E.C.E., 1973, México,
pp. 172 176. Los principios generales de derecho no deben ser confundidos con los principios propios al derecho internacional, pues estos últimos no constituyen una fuente diferen-

te, se infieren de los tratados o de la costumbre. Ejemplo, el principio de la igualdad e independencia de los Estados.
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nes, y no al derecho interno de un Estado en particular, que el Derecho internacional se refiere". 12
En conclusión es cierto que la experiencia ha demostrado, como lo señalaba
el juez Lauterpacht, que la principal función de los principios generales de derecho, ha sido la de servir como válvula de seguridad dejada en reserva, y no
tanto como una fuente de derecho de frecuente aplicación. 13

4. LAS DECISIONES JUDICIALES Y LA DOCTRINA COMO MEDIO
AUXILIAR PARA LA DETERMINACION DE LAS REGLAS DE DERECHO
Las decisiones judiciales deben ser consideradas como una fuente indirecta y
subsidiaria del derecho internacional.
La aplicación de la jurisprudencia como medio auxiliar por parte del tribunal
internacional, está condicionada por la regla en virtud de la cual los fallos dictados por la C.I.J. no son obligatorios sino para las partes en litigio, y únicamente
respecto del caso que ha sido decidido.
Lo anterior significa que un tribunal internacional no va a estar obligado a
respetar y ceñirse por el contenido de las decisiones judiciales anteriores; está
imposibilitado de reconocer fuerza obligatoria a sus fallos previos. 14
Sin embargo la C.I.J. muy frecuentemente o casi siempre, toma en consideración sus decisiones judiciales anteriores y probablemente cada vez más con una
mayor insistencia, invocando sus fallos precedentes en los considerandos y en la
decisión final del caso en litigio.
Además en muchas áreas del derecho internacional tales decisiones judiciales
constituyen el mejor medio para determinar con certeza qué es realmente derecho
y cuál es el alcance del mismo.
Por último hay que señalar que en la práctica los jueces internacionales han
podido no sólo aplicar el derecho sino también crear nuevo derecho.
Muchas de sus decisiones han introducido innovaciones en el derecho internacional, siendo aceptadas posteriormente en la práctica de los Estados. Así en
el fallo emitidio a propósito de la opinión consultiva sobre "Reparación de daños
sufridos al servicio de Naciones Unidas" la corte va a reconocer a la Organización
de Naciones Unidas la capacidad jurídica para presentar contra el gobierno responsable una reclamación internacional para obtener reparación de daños, siendo
que hasta esa fecha sólo los Estados estaban capacitados para entablar una recia-

12 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limised. Arrét. C.I.J. Recueil,

p. 37, no. 50.

1970,

Lauterpacht, Hersch, The Development of International law by the International
Court, Ed. Stevens and Sons Ltd., London, 1958, p. 166.
14 "El artículo 59 del Estatuto.., impide... a la Corte adoptar una doctrina análoga a la
teoría anglo-americana del stare decisis. . . La Corte no puede considerar sus decisiones anteriores como poseyendo fuerza obligatoria para ella en el aveni". Hudson, Manley, La Cour
permanente de justice internationale, Ed. Fr., París, p. 629.
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mación por daños, y que la Corte aceptó expresamente que la Carta de Naciones
Unidas no le confería literalmente esa prerrogativa a la Organización.15
Por lo que toca a la "doctrina de los publicistas", podemos decir que al igual
que las decisiones judiciales, las publicaciones académicas pueden llegar a constituir un elemento de prueba del derecho consuetudinario; pero también pueden
llegar a desempeñar una cierta función en la formación de nuevas reglas internacionales; aunque indudablemente no juega ya el papel tan predominante que
ejerció en la época del derecho internacional clásico.
Con razón se puede afirmar que en virtud del desarrollo posterior del D.I.P.
tanto en su aspecto convencional como consuetudinario, la importancia de esta
fuente disminuyó en grado considerable, hasta tal punto que la Corte Internacional de Justicia no ha llegado a citar jamás la doctrina de los publicistas, y si
lo ha hecho ha sido en el marco de las opiniones individuales o disidentes de sus
jueces, o como una prueba adicional del derecho consuetudinario. La C.I.J. en
su fallo del 6 de abril de 1955 relativo al Caso Nottebohm entre Liechtenstein
y Guatemala, citó las opiniones de los autores; pero sin individualizar ninguna
en particular: "De acuerdo a la práctica de los Estados, a las decisiones judiciales y arbitrales, y a las opiniones doctrinarias, la nacionalidad es un vínculo
jurídico.. ."16
En definitiva, como se ha señalado, la obra de carácter doctrinal puede interpretar o comentar el sistema jurídico internacional; pero nunca llegar a generar
un derecho positivo.
5. LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN LA ELABORACION DEL DERECHO INTERNACIONAL
Las organizaciones internacionales contribuyen a la elaboración de las normas
internacionales generales por medio de actos que si bien es cierto que surgen de
órganos de la organización misma y por lo tanto imputables a ella, también es
verdad que en última instancia son representativos de la posición adoptada por
los Estados miembros de dicha organización.
De esta forma se puede por lo mismo afirmar válidamente que en realidad
estamos en presencia de una nueva vía de manifestación del consentimiento de
los Estados que, a reserva de lo que diremos más adelante, llega a enriquecer el
procedimiento de creación consuetudinaria.17
Una primera aclaración que debemos tener presente es que si tomamos en
cuenta que dichos actos de las organizaciones internacionales no son sino meros
15"Réparation des dommages su bis au service des Nations Unies Avis Consultatif: C.I.J.
Recueil, 1949,p. 174.
Recueil, 1955,
16 Affaire Nottebohm (deuxilme phase). Arrét du 6 avril 1955:
p. 23, párr. 3o.
17 Basfid, Suzanne, "Observations sur une `étape' dans le développement progressif, et
la codificación des principes du Droit Intemationaren Recueil d'Eludes de Droit International en hommage a Paul Guggenheim, I.U.H.E.I., Genéve, 1968, pp. 132-145.

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

533

elementos del procedimiento de creación jurídica por vía consuetudinaria, lógicamente entonces no debemos examinarlos en sí mismos en forma aislada, sino
por lo contrario deberán analizarse como actos que revelan una regla jurídica en

proceso de constitución.
Así pues, nosotros no nos ocuparemos del valor jurídico que corresponde
atribuir a los actos mismos de las organizaciones internacionales, valor que en
principio estará determinado por el tratado o carta constitutiva de la organización en cuestión.
Si la actividad de las organizaciones internacionales se manifiesta fundamenmentalmente a través de instrumentos jurídicos que reciben el nombre de "resoluciones", nosotros entenderemos por éstas toda decisión adoptada por un órgano
deliberante, y pudiendo ser su contenido una declaración, una aprobación, recomendación o decisión obligatoria.
Dichas resoluciones que son, en palabras de un autor, el instrumento normal
para alcanzar las finalidades y propósitos de las organizaciones internacionales,
son de igual forma la expresión de una opinión colectiva,18 expresión ésta que
puede en ocasiones, representar el punto de vista de una colectividad en su conjunto.
En general dentro de una gran parte de la doctrina existía la tendencia, al
analizar estas cuestiones, de oponer las "resoluciones" a los tratados internacionales, para concluir que en tanto que estos últimos sí creaban una obligación
jurídica, las "resoluciones" no eran sino simples exhortaciones que daban lugar
únicamente a recomendaciones sin ninguna fuerza jurídica obligatoria.
Sin embargo, un examen más cuidadoso dentro de la práctica internacional
reciente ha demostrado que el grado de obligatoriedad de este tipo de actos no
depende tanto del aspecto formal del instrumento mismo como de la significación jurídica que puede llegar a adquirir. El profesor G. Abi-Saab, ha señalado
que dicho efecto jurídico depende de ciertos factores vinculados entre sí, como
son: las circunstancias que acompañan su adopción, del contenido de la resolución y las modalidades previstas para el control de su aplicación.19
Por otra parte es cierto que las resoluciones que son adoptadas por ejemplo en
el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, no son en lo general actos
que en sí mismos sean creadores de derecho, pues para ello se requeriría que la
Carta de la Organización le confiriera a dicho órgano un poder formalmente
legislativo; no obstante, esto no es ningún obstáculo para que si una resolución
se llega a adoptar por una gran mayoría de votos, ello puede coadyuvar a la
18 Castañeda, Jorge, "Valeur juridique des résolutions des Nations Unies", Recueil des
Cours de l'Acádemic de la Haye, v. I, A. W. Sijthoff, Leyde, 1970, p. 211. Este autor utiliza
el término "obligatorio" como aplicable a todo cambio que se percibe en una situación legal
preexistente, p. 226.
19 Abi-Saab, S., "Compte rendu des débats" en Les Résolutions dans la formation du
Droit international du dévelopment Colloque, I.U.H.E.I., Genéve, 1971, p. 7; J. Castañeda
sostiene que por más que ciertas resoluciones puedan ser expresión de normas jurídicas, esto
no quiere decir que ellas constituyan una fuente en sí, autónoma y distinta como serían las
del artículo 38 del Estatuto, 'dem, p. 214.
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elaboración o, en su caso, a la consolidación de una norma consuetudinaria de
derecho internacional.
Sin embargo, no pueden darse reglas muy estrictas que permitan determinar el
valor jurídico de las resoluciones de las organizaciones internacionales en general;
cada resolución presenta facetas y problemas tan diversos los unos de los otros,
que lo más que puede hacerse es dar lineamientos generales y proceder al análisis
de cada resolución en concreto, o si es posible dentro del marco de determinadas
categorías.
Así, si tomamos como ejemplo la Resolución 3, 281 adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas20 resulta muy difícil determinar, con precisión el
valor jurídico de la misma.
Dicha Resolución, votada el 12 de diciembre de 1974, y conocida como
"Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados", obtuvo ciertamente
una "aplastante mayoría" (120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones);
pero si nos damos cuenta que entre los Estados que no dieron su voto aprobatorio se encuentran la mayoría de los países (con economía de mercado) con los
que se realiza lo esencial de los intercambios económicos mundiales, y por lo
tanto los más aptos a brindar un efecto útil a la Carta, entonces es evidente que
dicha resolución se ve disminuida de una gran parte de su autoridad.
Por último, no olvidemos que para que a partir de una resolución de una organización internacional pueda ser posible la elaboración de una norma consuetudinaria, se requiere necesariamente que con posterioridad se constate una práctica
general y uniforme por parte de los Estados, y es precisamente este elemento el
que generalmente parecería estar ausente en la mayoría de las resoluciones
internacionales.
6. RECURSO A LA EQUIDAD
En todo orden jurídico la función que puede desempeñar el juez en la "elaboración" de las reglas de derecho, crea problemas muy delicados no sólo en el
plano de la técnica jurídica, sino en todos los ámbitos de la vida política. Si
durante los siglos XVI y XVII el derecho natural pudo ser fuente del derecho
internacional, resulta en extremo dudoso que la equidad pueda ser considerada
hoy en día como fuente de este ordenamiento jurídico, entendiendo por dicho
término una supuesta aplicación de los principios de justicia; pero en lo que
este concepto tiene de derecho natural.
El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia confiere a ésta la prerrogativa de fallar una controversia ex aequo et bono, si las partes expresamente así
lo hubieren convenido.
En estos casos, la equidad prevalecerá sobre toda otra regla de derecho internacional, y el juez quedará libre de tener que ajustarse al derecho positivo vigente.
El internacionalista Paul Guggenheim señala que de acuerdo con la opinión
20 Resolución 3, 281 (XXIX), 12 dic., 1974. 2315a. Sesión plenaria, Doc. Of. (A/0046).
También los Doc. A/C.2/ SR, pp. 1587-1651.
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mayoritaria, esta facultad que se confiere a la Corte no corresponde a las funciones de un órgano permanente e interestata1.21
Nosotros pensamos que esta observación es totalmente correcta, pues a la
base de la aplicación de la "equidad" está la idea que el derecho positivo vigente
no sería un derecho justo (por decirlo de alguna forma), y en cuyo caso se tendría que modificar, complementar o atenuar la aplicabilidad del derecho. Esto
constituye un peligro extremo pues no habrá una seguridad jurídica; se introduce
un factor de incertidumbre al ser el sentimiento de justicia una noción impregnada de gran subjetividad.
La Corte Internacional de Justicia jamás ha sido autorizada, al igual que su
antecesora, para fallar un caso ex aequo et bono; sin embargo otros tribunales
han aplicado en ciertas ocasiones este principio. Así, en el arbitraje relativo al
Caso Pinson entre México y Francia, la Comisión sostuvo lo siguiente: "Dado
que el Derecho internacional no ha elaborado reglas precisas sobre las condiciones
en las cuales deben ser desahogadas las pruebas delante del tribunal... La equidad después de todo debe aquí encontrar su lugar. . . "22
En el Caso de la Plataforma Continental en Mar del Norte, entre R.F.A. y
Dinamarca y R.F.A. y Países Bajos,23 la noción de equidad parecería introducirse
en los considerandos del fallo de la Corte.
Es en la primera fase del proceso ante la C.I.J. cuando la noción de equidad es
introducida por la R.F.A., haciéndola hábilmente pasar como un principio general de derecho, para no enfrentarse al obstáculo señalado en el Estatuto (párrafo
2o. del artículo 38) en que se requiere el consentimiento de las partes para poder
fallar ex aequo et bono.

La Corte en los considerandos de la sentencia del 20 de noviembre de 1969
sostuvo: "Cualquiera que sea el razonamiento jurídico del juez, sus decisiones
deben por definición ser justas, luego en este sentido ser equitativas", y más
adelante en su fallo afirma: "La delimitación debe operarse por vía de acuerdo
de conformidad con principios de equidad y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.. ."24

Como ha sido justamente señalado la exégesis del texto de este fallo en relación a las consideraciones referentes a la equidad, se revela como un juego intelectual de una esterilidad absoluta.25 Todo lo que hizo la Corte fue enviar a las
Guggenheim, P., op. cit, p. 317.

n Affaire Pinson entre la France et les Etats-Unis du Mexique du 19 octubre 1928.

Recueil d'arbitrages, T. V., pp. 411 y ss.
23 Plateau continental de la mer du Nord. Arrét, C.IJ., Recueil, 1969, pp. 3 y SS.

24 Idem, pp. 48 y 53.
25 Marek, K., "Le probleme des sources du droit intemational dans l'arrét sur le plateau
continental de la mer du nord", Revue Beige de Droit International, 1/1970, Bruxelles,
p. 71. Tiene razón la profesora K. Marek de criticar el fallo, pues lejos de esclarecer la Corte
el punto referente a la "equidad", no hace sino crear mayor confusión al respecto. Así en
ciertos pasajes la Corte dice que debe aplicarse "la equidad pero no como una representación
de la justicia en abstracto" (sic). Idem, pp. 46-47, no. 85.

536

RICARDO MENDEZ S. Y ALONSO GOMEZ-ROBLEDO V.

partes a entablar negociaciones en vías de lograr un acuerdo y recomendándoles
que se guiaran por consideraciones de equidad. No hay por qué creer que un juez
está recurriendo real y efectivamente a la equidad como método de elaboración
jurídica solamente porque en un caso describa a una regla como justa o equitativa.
En realidad, si se quiere, la C.I.J. en este fallo procedió a determinar el contenido de la regla de derecho; pero nunca pretendió aplicar la equidad como
fuente autónoma del derecho.

II. LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
Introducción
Originalmente fue el Estado el único sujeto del derecho internacional. Con el
desarrollo de la cooperación interestatal surgieron y proliferaron a lo largo del
siglo XIX los tratados multilaterales y se dieron las concreciones institucionales,
primero en organizaciones privadas y, durante la última cuarta parte del siglo pasado, en organizaciones intergubernamentales.
El surgimiento de las organizaciones públicas planteó la calidad de sujeto internacional de estas instituciones novedosas. Ciertamente no correspondían al
molde estatal: contar con un territorio, una población y un poder soberano,
los elementos constitutivos del Estado; pero, por otra parte, primero, desde un
punto de vista pragmático, era imposible dividir en proporciones exactas el
monto de derechos y obligaciones de cada Estado en un sistema institucional y,
desde la óptica jurídica, era negar el fenómeno de la persona moral, trasladado
en esta oportunidad al plano internacional.
Por mucho tiempo la opinión dominante de la doctrina soviética fue sostener
que los únicos sujetos del ordenamiento internacional eran los Estados, en virtud
de que las organizaciones internacionales estaban compuestas en primera y en
última instancia por Estados. Tal corriente teórica ha sido ya superada incluso
en la propia Unión Soviética.26
La intensificación de la cooperación mundial y la multiplicación de las organizaciones internacionales consolidaron la operatividad de las instituciones. Jurídicamente, la Corte Internacional de Justicia, a través de la Opinión Consultiva de
1949 sobre el caso del Conde Bernadotte, resolvió la discusión remiscente, apuntalando la personalidad funcional de las organizaciones internacionales.
De esta suerte, los sujetos del derecho internacional han sido los Estados y las
organizaciones internacionales públicas.
Sin embargo, al lado de estos sujetos han irrumpido nuevos entes que reclaman
calidad subjetiva, confiriéndoseles un ámbito por lo menos relativo de personalidad internacional. El caso más antiguo es el del Vaticano que sin ser técnicamente un Estado ostenta el carácter de sujeto que se manifiesta en la celebración

26 Korovin Y.A., Derecho Internacional Público, Grijalyo, México, 1963, pp. 93 y SS.
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26 Korovin Y.A., Derecho Internacional Público, Grijalyo, México, 1963, pp. 93 y SS.
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de tratados y de concordatos, en el ejercicio del derecho de legación y en su
membrecía en algunos organismos internacionales.
En los últimos tiempos la extensión del régimen de protección internacional a
la persona humana, el derecho de la descolonización, el complejo tejido de la
economía trasnacional, han proyectado al individuo, a los pueblos y a las empresas hacia el orden jurídico internacional con un reclamo de categoría subjetiva.
En este orden de ideas podríamos plantearnos que existen sujetos directos e inmediatos que participan en los procesos de formación normativa y sujetos indirectos o mediatos que son receptores y beneficiarios de determinados apartados
jurídicos tutelares y que les conceden participación en el plano internacional.
Cabe la aclaración que en este último supuesto la calidad de los sujetos es indirecta, mediata y, por lo mismo, relativa, y que es una tendencia no aceptada en
plenitud.
Con todo, la tendencia es manifiesta y alcanza tal magnitud que numerosos
autores han diagnosticado la mutación del derecho internacional en un orden
jurídico ampliado en lo subjetivo con obvias correspondencias en lo material.
Los más señalados son Wilfred Jenks con su concepción del "derecho común de
la humanidad", Jessup con su visión del "derecho transnacional", Wolfang
Friedman con la "nueva estructura del derecho internacional". En México sostiene esta óptica Modesto Seara Vázquez en su libro de texto El derecho internacional público. 27
Los sujetos del derecho internacional en el presente estudio, para fines expositivos, son tratados en el capítulo primero, relativo al Estado, haciéndose algunas puntualizaciones en lo concerniente a sus elementos constitutivos y a otros
asuntos de interés; en el segundo capítulo se tratan de manera general y conjunta
al individuo, los pueblos y las empresas. El tercer capítulo versa sobre las organizaciones internacionales; ante la imposibilidad de agotar el riquísimo material, se
centra en la Organización de las Naciones Unidas y en el sistema interamericano.

A. EL ESTADO
1. PLANTEAMIENTO
Algún autor ha contado hasta 145 definiciones sobre el Estado que atienden a
los más variados criterios. Para efectos de nuestra materia tomamos la definición
que se basa en los elementos constitutivos fundamentales: "El Estado es una institución político-jurídica compuesta por una población, un territorio y un poder
soberano". De los elementos que aporta esta definición es posible iniciar el
estudio del Estado como sujeto del derecho internacional haciendo énfasis
especial en las implicaciones jurídicas que en el ámbito internacional tienen la
población, el territorio y la soberanía.
27 Seara Vázquez, Modesto, Derecho InternacionalPúblico, Ed. Porrúa, México, 1979 (6a.

ed.).
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2. LA POBLACION
Tradicionalmente el elemento humano de un Estado se ha encontrado sometido de manera exclusiva al derecho interno y ha carecido de personalidad jurídica
propia en el plano internacional. En la esfera doméstica el pueblo ha sido depositario de la soberanía; pero, en lo internacional ha carecido de calidad subjetiva, a
pasar de que se encuentren menciones en instrumentos de primera importancia
como la Carta de la ONU cuyo preámbulo se inicia con la frase "Nosotros los
pueblos de las Naciones Unidas. . ." Deberán entenderse ésta y otras menciones
con un valor lírico, sin ninguna pretensión técnica.
Con todo, las mutaciones del derecho internacional, los sacudimientos sísmicos que han sufrido su estructura y su contenido, hacen dable sostener que, por lo
menos con carácter relativo, se concede ahora la categoría de sujeto en un ámbito
normativo particular, tanto a los pueblos como al individuo aisladamente considerado. Esta novedosa situación será objeto de estudio más adelante.
2.1. Al pueblo se le ha reconocido el derecho a la autodeterminación, mismo
que puede ser entendido de diversas maneras. La más extendida corresponde al
derecho de una entidad estatal a darse en todos los aspectos internos la forma
de organización que decida. El artículo 16 de la Carta de la OEA contiene este
enunciado vital regulador de las relaciones inter-estatales: "Cada Estado tiene el
derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y
económica. . ."
Adviértase, sin embargo, que esta acepción de la noción de la autoderminación
se dirige al fenómeno Estado más que al elemento pueblo que es el que nos interesa en el presente inciso. México, desde fechas tempranas de su existencia política, practicó un fiel apoyo a la doctrina de la autoderminación de los Estados y
al principio correlativo de la no intervención. La posición del presidente Guadalupe Victoria, al abrir el primer período de sesiones del 2o. Congreso Constitucional, el lo. de enero de 1827, ante los problemas de convulsión política que
vivía Colombia, señaló: "El Gobierno Mexicano, consecuente a sus principios no
intervendrá directa ni indirectamente en este acontecimiento, y se limitará a
mantener y conservar intactas sus amigables relaciones con nuestra aliada la
República de Colombia.' '28
En carne propia y de manera dramática México se vio obligado a defender su
forma republicana de gobierno, a rechazar una intervención extranjera y darle
validez histórica al principio de la autodeterminación, concebido como la facultad del Estado para ordenar su vida de acuerdo con su propio albedrío nacional.
Peculiar resonancia adquieren las palabras de Benito Juárez al inicio de la intervención francesa y que definen el propósito de autonomía del Estado Mexicano:
".• .El Gobierno sabe que las naciones tienen que luchar hasta salvarse o sucumbir cuando se intenta ponerlas fuera de la ley común, y arrancarles el derecho de
existir por sí mismas, y de regirse por voluntad propia."29
28 Un siglo de relaciones de México a través de los mensajes presidenciales, prólogo de
Genaro Estrada, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1970, p. 12.
29 Idem. p. 97.
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Nuevamente con motivo de los conflictos internacionales que se suscitaron
durante la Revolución Mexicana, uno de ellos la ocupación norteamericana de
Veracruz en 1914, se hizo necesario reiterar la voluntad mexicana de autonomía.
En esta ocasión le correspondió a Venustiano Carranza hacerse portavoz de las
tesis nacionales. Su exposición en el informe al Congreso el lo. de septiembre
de 1918, ha sido conocida como Doctrina Carranza y postula la igualdad de los
Estados, la igualdad de los nacionales y extranjeros, y enfatiza el principio de la
no intervención. La cita textual, ligada con el principio de la autodeterminación

reza de la siguiente manera: ". ..ningún país debe intervenir en ninguna forma y
por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse
estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no intervención".30
2.2. Ya particularizándose el análisis en el pueblo como elemento constitutivo del Estado, el principio de la autoderminación ha tenido dos principales
interpretaciones. Primeramente concedido a favor de los grupos nacionales
dentro de un Estado constituido, y, en segundo término, reconocido a los pueblos coloniales o a los que se encuentran sometidos a una ocupación extranjera.
En lo que toca a los grupos nacionales, el derecho internacional no ha reconocido el derecho de secesión. El principio de la autodeterminación, referido a los
grupos nacionales se difundió al final de la Primera Guerra Mundial, y su valor,
esencialmente político, pretendió fundar la reorganización territorial de Europa.
No ha existido el reconocimiento internacional a un grupo nacional para separarse del Estado al que pertenece y erigirse en una nueva entidad. Los movimientos
de secesión se dan en un plano histórico y no jurídico. Si la separación triunfa y
se consolida un nuevo Estado, entrará a la dinámica normativa internacional; de
otra suerte, el derecho internacional tendrá un vacío y una posición meramente
expectante. Ejemplos recientes de la práctica ilustran con claridad meridiana
este problema. Biafra fracasó en su intento separatista de Nigeria y permanece
dentro de las fronteras del Estado. Contrariamente, Pakistán Occidental, con el
apoyo de la India, rompió las ataduras institucionales y surgió como el nuevo
Estado de Bangladesh.
Lejos de permitir la desintegración de un Estado, el derecho internacional
protege la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados y pueblos.
Este principio se desdobla en un aspecto interno y en otro externo. En lo doméstico prevalece frente a las fuerzas centrífugas y en lo externo protege a la entidad
estatal de ataques foráneos. El artículo 2o. de la Carta de la OEA proclama que
el territorio de un Estado es inviolable. Asimismo el párrafo 3 de la Resolución
2131 (XX) de 1965, adoptada por la Asamblea General de la ONU, denominada
Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía, estableció que "El uso de la fuerza para
privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalineables'y del principio de no internvención." El transfondo histórico
condicionante de este enunciado fue la Guerra de Vietnam y quiso salvaguardar
el derecho a la identidad nacional frente a injerencias externas.
30 Idem. p. 285.
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Es entonces un proceso histórico, con independencia de la justicia o injusticia,
que enmarca a un movimiento de secesión, el que determina la viabilidad de
un grupo nacional para convertirse en Estado. El aparato jurídico internacional que protege a los grupos nacionales es de un contenido diferente, ubicado
en el régimen de las minorías nacionales, y se caracteriza por la afirmación
de ciertos derechos como el de usar su lengua, mantener su religión, la igualdad con respecto a los otros grupos nacionales, la participación en el autogobierno, etcétera.
Con todo, conviene apuntar que una tendencia doctrinaria ha defendido el
derecho a la secesión de los grupos nacionales en casos de injusticia extrema.
En este orden de ideas puede leerse lo que señala la célebre Resolución 2625
(XXV) de 1970 de la Asamblea General de la ONU, denominada Declaración
sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de
Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada con motivo del veinticinco aniversario de la organización.
Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido
de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar,
total o parcialmente, la integridad territorial, o la unidad política de Estados soberanos
e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén por tanto
dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.
Una lectura detenida del enunciado anterior ofrece conclusiones interesantes:
tiene prioridad el principio de la integridad territorial y no podrá ser afectada
en el caso de que los Estados cumplan con el principio de la autodeterminación
y el gobierno sea representativo de la totalidad de la población y sin que se
realicen prácticas discriminatorias. A contrario sensu significa este enunciado que
cuando no se cumpla con el principio de la autodeterminación o el gobierno
no sea representativo de la totalidad del pueblo y se violen los derechos humanos, la integridad territorial tendrá un rango secundario y se admitirá la secesión.31 No obstante, no es posible sostener que este enunciado haya cristalizado
en una norma jurídica. La posición es más bien de "lege ferenda"y debemos atenernos al señalamiento de que el derecho internacional no reconoce en su
formación actual el derecho a la secesión. De todas maneras reviste gran interés
tener presente la tendencia que encarna la Resolución antes analizada.
En estos momentos la aceptación, aún condicionada del derecho de secesión,
implicaría salidas peligrosas y podría operar como detonante de situaciones
críticas que viven diversos, países donde la unidad nacional se encuentra sujeta
a tensiones de efecto impredecible: Canadá, Bélgica, España, el Reino Unido
de la Gran Bretaña, por no mencionar la abultada lista de países africanos donde
el señalamiento artificial de fronteras que impuso el colonialismo ha producido
• oposiciones tribales insalvables.
31 Gómez Robledo, Antonio, El Derecho a la Autodeterminación, Conferencia sustentada en la ciudad de Querétaro el 22 de abril de 1980.
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Con respecto a la secesión, México tiene experiencias históricas abundantes.
La más dramática, la separación de Texas en 1836 así como la guerra posterior
con los Estados Unidos a raíz de la anexión de esta provincia y la pérdida de
casi la mitad del territorio que quedó sellada en el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848.
México se opuso a este movimiento secesionista por la arbitraria motivación
que lo originó, condicionada por el expansionismo norteamericano, clarísimo
desde principios del siglo XIX y que fue objeto de denuncia por numerosos
mexicanos de todas las corrientes políticas de la época. Juan Francisco de
Azcárate, por ejemplo, en el "Programa de Política Internacional" de 1821 que
preparó para el gobierno de Iturbide advirtió la voracidad territorial del vecino
del norte y recomendó para la política de población de Texas la inmigración de
irlandeses que por su laboriosidad y catolicismo podrían identificarse mejor
con el pueblo mexicano. 32 !Curiosidades históricas!
En contraste con lo que fue una tenaz defensa de la integridad territorial,
México actuó con grandeza de miras ante la voluntad de Centroamérica de
constituirse en repúblicas independientes. No obstante la confusión contradictoria de las provincias respecto a optar por la vía de la independencia y el propósito inicial del emperador Agustín I, de mantener a Centroamérica dentro
del Imperio Mexicano, y a pesar de haber podido imponer por la fuerza el
dominio en la región, México, a la caída de Iturbide, dejó a Centroamérica en
libertad de optar por la independencia. Y lo mismo fue válido para Chiapas que
decidió su vinculación con México.33
2.3 Por lo que respecta al derecho de la descolonización, su máxima expresión se haya en la Declaración sobre Concesión de Independencia a los Países
y Pueblos Coloniales, 1514 (XV), de 1960. Proclamó la ilegalidad del colonialismo e inició el proceso institucional dentro de la organización para forzar la
liquidación de los imperios coloniales. Antes se había combatido al colonialismo
fácticamente, a través de los movimientos revolucionarios de liberación; pero, con
lo que es un verdadero parteaguas normativo, se cierra la tenaza de la lucha y
se cuenta con un elemento jurídico para complementar y apoyar a la insurgencia
anticolonial. En última instancia han sido los pueblos los propios artífices de
su independencia; pero han contado con el respaldo de un aparato jurídico que,
sin adolecer de trabas políticas, ha sido vehículo impulsor de la descolonización.
En este orden de planteamientos, si no es posible concederle valor jurídico
al principio de la autodeterminación referida a los grupos nacionales, sí adquiere
vigencia plena en lo que toca al derecho de los pueblos coloniales a romper
los vínculos del coloniaje y a constituirse en Estados independientes. Es tan
rica la dinámica jurídica que ha generado esta vertiente, que se ha otorgado
32 Azcárate, Juan Francisco, Un programa de Política Internacional, Archivo Histórico
Diplomático Mexicano, Ed. Porrúa, 1971, México.
33 Vázquez, Andrés Clemente, Bosquejo Histórico de la Agregación a México de Chiapas
y Soconusco, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1971. Véase
también La Anexión de Centroamérica a México, compilación de Rafael Heliodoro Valle,
Archivo Histórico Diplomático Mexicano, t. I. II y III, Ed. Porrúa, México, 1971.
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reconocimiento internacional a los movimientos de liberación nacional, se
le ha reconocido a los pueblos coloniales el derecho a la violencia para acabar
con el colonialismo y a recibir ayuda moral y material de terceros Estados en su
contienda libertaria.
México, como país colonial que fue durante tres siglos, es obvio que sea
anticolonialista decidido. Su aparición histórica como Estado independiente
se condiciona por una guerra de once arios y por intentos posteriores de reconquista que sólo se abandonan en 1836 con el reconocimiento de España a la independencia política del nuevo Estado.
Este transfondo de dependencias, y otras experiencias históricas de sobra
conocidas, han hecho que la decisión política fundamental ante el exterior sea
la de salvaguardar y afirmar la autonomía. En el primer tratado multilateral de
cooperación en el que se embarcó México, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826, en el que participaron también Colombia, Perú y
Centroamérica (sólo ratificado por Colombia) se apunta como objetivo fundamental del pacto en el artículo II:
"Sostener en común, defensiva y ofensivamente, si fuera necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las Potencias Confederadas de América contra toda dominación extranjera, y asegurarse desde ahora para siempre,
los goces de una paz inalterable."34
Dentro del capítulo de la descolonización sobresale la posición de México
respecto a Belice. Al margen de la compleja controversia, de las complicaciones
políticas que se entrecruzan y de los derechos históricos que se puedan hacer
valer, se ha sostenido el derecho de la autodeterminación del territorio. Luis
Padilla Nervo, en la Asamblea General XIII (1958), sostuvo, con la reserva de
los derechos históricos mexicanos:
reconocemos el principio de que los intereses de los habitantes de los territorios no autónomos se hallan por encima de todo y de que en el desarrollo del Gobierno propio
deberá tomarse en cuenta sus aspiraciones políticas, libre y auténticamente expresadas. . . Estoy seguro en esto de interpretar el hondo sentir del pueblo mexicano, que
México no dejaría de tomar en cuenta, cuando fuese oportuno, una solución del caso
de Belice que se fundara en la libertad e independencia del pueblo beliceño. 35

Estas palabras se pronunciaron dos arios antes de que se adoptara la Resolución 1514 (XV) de 1960 y es consecuente con la línea percursora anticolonialista que el propio embajador Padilla Nervo, en su calidad de presidente de la
Asamblea General Número VI, señaló en el discurso pronunciado con motivo
de su elección.
Todavía se escuchan voces nacionalistas que claman por la vigencia de los
34 El Congreso de Panamá y Algunos otros Proyectos de Unión Hispano Americana,
-

Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1971, p. 55.
35 Padilla Nervo, Luis, Discursos y Declaraciones Sobre Política Internacional, 1948-1958,
Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1958, pp. 272 y 273.
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derechos territoriales de México sobre Belice, perdiendo de vista la corriente
histórica y la tendencia jurídica dominantes de nuestra época: la descolonización. Por fortuna, y de manera acertada, México ha apoyado la posición de la
independencia. En las Resoluciones votadas en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1975 y 1976, nuestro país se abstuvo. A partir de 1977
México ha votado a favor de la independencia de Belice, coincidiendo con el
movimiento contrario de que Guatemala ha ido perdiendo los votos de los pocos
países que la apoyaban en su reclamo territoria1.36
La actitud anticolonialista de México destacó en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 de la cual surgieron los intrumentos rectores del
sistema interamericano. Uno de los dieciséis puntos principales que guiaron
la participación de México en la célebre Conferencia fue "El sistema colonial

resulta incompatible con el concepto de la libertad en América."
3. EL TERRITORIO
México tiene una extensión territorial de 2'000,000 de kilómetros cuadrados
con un espacio marítimo jurisdiccional de dos millones y medio de kilómetros
cuadrados. Su régimen fronterizo está definido con los Estados Unidos a través
de los Tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848, irónicamente denominado
Tratado de Paz, Amistad y Límites; por el de la Mesilla de 1853 de límites y
arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América,
y otros acuerdos que han dado solución a problemas particulares relacionados
con las variaciones del Río Bravo como la Convención para la solución del
problema del Chamizal de 1963. Con Guatemala la demarcación fronteriza tuvo
lugar en 1882. Respecto a Belice se celebró la Convención de 1893 con el Reino
Unido de la Gran Bretaña, complementándose así la fisonomía geográfica del
país y definiéndose el ámbito espacial en el que se ejercen las competencias del
Estado mexicano.
Como se adelantó en el capítulo anterior, el principio fundamental que
gobierna al territorio es el de la integridad del mismo, principio que necesariamete se correlaciona con otros principios como el de la igualdad de los Estados,
la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el no uso de la fuerza,
etcétera. El derecho de la descolonización al que se hizo también alusión, ha
hecho extensivo el principio de la integridad territorial a las colonias. Diversas
resoluciones de la Asamblea General, que combatían los intentos de Sudáfrica
para burlar la acción de Naciones Unidas en favor de la independencia de Namibia, así lo han clarificado: la integridad territorial de una colonia o de un territorio sometido a ocupación extranjera es inviolable.
Mientras la guerra fue un recurso legítimo diversas consecuencias derivadas
de ella fueron aceptadas como legales. Al culminar el régimen de prohibición
del uso de la fuerza y de la amenaza en las relaciones internacionales, se han
36 Méndez Silva, Ricardo y Cruz González, José Francisco, "Las Relaciones Bilaterales
de México", en Jurídica, año X, México, 1978, pp. 247-296.
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replanteado de manera substancial y transcedental algunas posiciones. Por
ejemplo el artículo 20 de la Carta de la OEA reza:
El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de
otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o directamente, cualquiera
que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales ó las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro
medio de coacción.

Este último enunciado marcó un giro importante en el derecho internacional
que después fue seguido por otros instrumentos. La Resolución 242 del Consejo
de Seguridad, adoptada a raíz de la tercera guerra árabe-israelí de 1967, reconoció la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza.
La integridad territorial se encuentra salvaguardada a través de diversos
pronunciamientos. De particular importancia resulta la consignada en la Declaración 2625 (XXV) de 1970 que es uno de los instrumentos principales para
reconocer e interpretar la situación presente de la materia. Señala este documento que los Estados tienen el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otros
Estados o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las
controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados.
Más explícitamente, y en la misma línea tutelar, se apunta que el territorio de
un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado, derivado de la amenaza
o el uso de la fuerza ni se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial
qu provenga de la amenaza o el uso de la fuerza. El vigor que encierra esta tendencia explica el motivo de preocupación que despiertan los asentamientos
israelíes en territorios árabes ocupados, censurados, inclusive, por los Estados
Unidos.
El principio de la integridad territorial es para México uno de los pilares de
su visión sobre el derecho internacional. La composición del territorio mexicano
se encuentra enunciada en los artículos 42-48 y en el régimen del Mar Territorial,
de la Plataforma Continental y de la Zona Económica Exclusiva en el artículo
27 de la Constitución Política.
Cualquier cesión territorial, toda vez que implicaría una reforma a la carta
magna, quedaría bajo los supuestos del régimen de reformar a la Constitución
que exige el trámite concurrente de un voto de dos terceras partes en el Congreso
de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de las reformas o adiciones por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El ingreso de un nuevo
estado a la unión federal, queda dentro de la competencia del Congreso de la
Unión.
Otra disposición relacionada con la integridad del territorio se refiere a la
necesidad de que el Senado autorice al ejecutivo federal para permitir el paso
de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de
otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.
La práctica internacional en relación al territorio es diversa. El arbitraje sobre
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las Islas Clipperton o de la Pasión de 1911, fallado en contra de nuestro país,
dio lugar a la pérdida de las Islas y a una reforma constitucional publicada en

1934 para excluirlas expresamente del territorio nacional. De otra parte, el
fallo arbitral emitido en 1911 a favor de México sobre la disputa del Chamizal
con los Estados Unidos, sólo se pudo cumplir con las negociaciones diplomáticas
que culminaron en 1963, y únicamente cuando nuestro país aceptó ceder la
porción denominada Isla de Córdoba.
En el momento presente existe como único problema territorial pendiente
de solucionar: el de Belice, que, como se ha dicho, la posición mexicana se encuentra definida en beneficio de la independencia del territorio.
4. SOBE RANIA
El tercer elemento que da configuración al Estado es el de la soberanía que se
desdobla en tres facultades principales: La independencia ante el exterior, el
dominio pleno en lo interno y el sometimiento de las personas y cosas dentro
del territorio.
4.1 Ya se ha aludido al derecho a la independencia ante el ámbito internacional que para México es la decisión fundamental de su política exterior. Con
todo, el Estado y su poder soberano se encuentra en nuestros días tensionado
por diversos factores. Subsiste el amurallamiento estatal en sus propios intereses
y competencias domésticas, negando injerencia a la comunidad internacional,
lo que responde todavía a los condicionamientos de un tipo de organización
internacional, carente de elementos centralizados efectivos.
Pero por otra parte, existen fuerzas asociantes internacionales que le dan un
contenido distinto a la soberanía y la someten a nuevas exigencias. Veáse diferentes elementos que apuntan en esta dirección;
a) Necesidades mundiales que obligan al señalamiento de acciones concertadas y de sistemas de cooperación más estrechos: el hambre, la explosión demográfica, los asentamientos humanos, la desertificación, la seguridad ecológica,
la prohibición y limitación de las pruebas nucleares, que fuerzan la evolución
de un sistema de soberanías aisladas hacia la consolidación de un régimen de
orden público universal que contenga a las políticas unilaterales;
b) La necesidad de emprender proyectos de integración económica en sus
distintas fases para afrontar los desafíos modernos del desarrollo,
e) La imposición de políticas y soluciones por modelos de desarrollo como
el capitalista que cuenta con un circuito de instituciones, según lo evidencian
el FMI, el Banco Mundial, el GATT, y que en la práctica vulneran las decisiones
soberanas de los Estados para dirigir su desarrollo de acuerdo con los intereses
y necesidades de los países capitalistas.
México está inmerso en este espectro de fuerzas y tendencias encontradas.
Sigue apegado a la soberanía estatal tradicional, por la sencilla razón de que es
vigente como fuerza política defensiva para oponerse a las tendencias asociantes
negativas. Algunas manifestaciones de esta posición, sin embargo, deberían
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revisarse, por ejemplo, la no ratificación de los dos Pactos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, su vocación de cooperación en el plano multilateral ha encontrado logros señalados como el de reestructurar al sistema mundial de cooperación
económica por medio de un nuevo orden económico internacional.
4.2 Por otra parte, la afirmación de la autoridad interna y el sometimiento
de las cosas y personas a las competencias domésticas, han sido facultades paralelas al significado externo de la soberanía. El principio de la igualdad entre
nacionales y extranjeros, y el sometimiento a los tribunales nacionales son
ejemplos de sobra conocidos sobre este tema. Lo evidencia la Cláusula Calvo
reconocida en el artículo 27 constitucional y la Doctrina Carranza de 1918.
Particular importancia ha tenido para México, en este orden de ideas el
derecho de explotar sus recursos naturales. Nuestro país, con el artículo 27
constitucional fue precursor del principio de 1 soberanía permanente de los
pueblos sobre sus recursos naturales. Con la nacionalización del petróleo en
1938 que hizo efectivo el régimen constitucional y se abrieron las avenidas para
la reforma del capítulo de la propiedad privada en el derecho internacional,
apuntalando la vigencia de algunos principios vertebrales: a) la primacía del
interés social sobre los intereses de los inversionistas; b) La aplicación. del derecho interno y la competencia de los tribunales domésticos en caso de controversia con las empresas; c) La improcedencia de la indemnización pronta, adecuada
y efectiva defendida por el derecho anglosajón.
En 1952 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución
626 (VII) que fue la primera sobre la materia. El segundo párrafo de la misma se
debió a una propuesta de México, resultante de su experiencia histórica: la recomendación a todos los Estados miembros para que se abstuvieran de adoptar
medidas directas o indirectas con el fin de impedir que cualquier Estado ejerciera
su soberanía sobre sus recursos naturales. Asimismo, un párrafo que se inscribe
en esta línea es el propuesto y aceptado en la Resolución 2158 (XXI) de 1966
que, categóricamente, ante algunas vacilaciones de la Resolución 1803 (XVII)
de 1962, enfatiza: "Confirma que la explotación de los recursos naturales de
cada país se sujetará siempre a las leyes y reglamentos nacionales."
La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974 adoptó
el principio con el mismo contenido siendo uno de los textos culminantes de
esta controvertida evolución. El principio de la soberanía permanente de los
pueblos sobre sus recursos naturales es uno de los enunciados dominantes del
nuevo derecho internacional y, su trascendencia estriba en que las riquezas
naturales, que son la base de la independencia económica y del desarrollo industrial, se ubican bajo la soberanía del Estado, sin cortapisas, ni limitaciones
foráneas.
Así, se oponen dialécticamente una visión tradicional de la soberanía en áreas
sensibles y nuevos métodos y caminos de cooperación que desbordan al ámbito
soberano de los Estados en función de una idea de bien común universal.
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5. EL RECONOCIMIENTO
Los nuevos Estados, y los gobiernos que substituyen a otros por vía ilícita

dentro de un Estado constituido, se enfrentan al reconocimiento o no reconocimiento de terceros Estados y terceros gobiernos.
La polémica sobre el efecto constitutivo o declarativo del reconocimiento
se ha decidido desde hace años a favor del último. El artículo 12 de la Carta de
Bogotá es contundente sobre el particular:
La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás
Estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente,
de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus
servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales...
En suma, una nueva entidad estatal, y esto es igualmente válido para un nuevo
gobierno, no requieren del reconocimiento para existir y desencadenar situaciones jurídicas.
En el caso de los nuevos Estados, al aparecer en la escena jurídica internacional, si bien entran a un régimen obligatorio general, surgen normalmente libres
de obligaciones particulares impuestas por el anterior poder soberano. Las normas para la sucesión de los Estados así lo señalan, salvo en algunos casos evidentes
como los tratados que establecen situaciones jurídicas objetivas o regímenes
humanitarios.
Sucede lo contrario con los nuevos gobiernos en donde el cambio no afecta
a las obligaciones contraídas por gobiernos anteriores que se pactan a nombre del
•Estado, con excepción de aquellos compromisos financieros conocidos como
"deudas ociosas". La doctrina soviética tiene una óptica diferente en virtud de
que un cambio de gobierno que acarrea una reestructuración total del Estado
se equipara a una sucesión de Estado, con lo que el nuevo gobierno podría
desvincularse de las obligaciones contraídas por el gobierno anterior.
Numerosos casos han establecido la validez jurídica de los actos celebrados
por gobiernos, inclusive usurpadores, y que han ejercido el poder por un determinado lapso. Por ejemplo, los casos "George W. Hopkins contra los Estados
Unidos Mexicanos" y el "Arbitraje Tinoco" entre Costa Rica y la Gran Bretaña,
sentaron el principio de la continuidad estatal, al margen de los accidentes gubernamentales como el caso mexicano que se refirió a actos imputables al gobierno
de Victoriano Huerta.
Con el auge de las organizaciones internacionales ha aparecido la práctica del
reconocimiento colectivo que suele tener lugar con la votación a favor del ingreso de un nuevo Estado, en el supuesto de que no existiera reconocimiento previo

por los Estados votantes, o, contrariamente, al no reconocerle a la delegación de
un gobierno calidad representativa del Estado, tal como aconteció en 1974 con
la República Sudafricana en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También la votación de los órganos deliberativos de una organización inter-
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nacional, confiriéndole representatividad a los movimientos de liberación nacional, como el caso de la OLP, a quien la Asamblea General en 1974 le otorgó la
calidad de observador, da testimonio de estos actos de reconocimiento colectivo,
en donde, por las características sui generis de estos grupos, se entremezclan
efectos declarativos y constitutivos del reconocimiento.
El reconocimiento puede ser expreso, cuando exista una declaración, o tácito,
cuando a través de las relaciones y contactos se deduzca que existe el propósito
de emitir el acto de reconocimiento. Tal diferencia produce algunos problemas
toda vez que en el mundo presente, las relaciones intensas que se establecen podrían dar lugar a un reconocimiento tácito. Por ejemplo las relaciones entre los
Estados Unidos y la República Popular de China atravesaron por diversas fases
a partir de la "política del ping-pong" de 1971 que incluyó visitas oficiales del
más alto rango. Sin embargo, sólo en 1979 se hicieron expresos el reconocimiento y la normalización de relaciones Washington-Pekin.
El reconocimiento es discrecional y fundamentalmente político. Se emite a
menudo en razón de los intereses del Estado. Más que por análisis legales preciosistas. El reconocimiento a Panamá cuando se separó de Colombia en noviembre
de 1903 fue dado en seis días por los Estados Unidos en función del interés de
construir la vía interoceánica que fue en realidad la razón que forzó la
pendencia del país ístmico. El reconocimiento al gobierno de la República Popular de China por los propios Estados Unidos tardó treinta arios.
Siendo político el reconocimiento se ha utilizado como un medio de presión
contra los gobiernos que buscan legitimarse ante la opinión pública mundial y
luchan por afianzarse en lo interno.
La imposición de condiciones es antigua y México tiene un inventario amplio
de experiencias. No únicamente durante la revolución de 1910, sino desde varias
décadas antes el reconocimiento se ligó a condiciones externas. El discutido tratado McLane-Ocampo surgió de las negociaciones entre el gobierno de Juárez y
el norteamericano en momentos en que la lucha con la facción conservadora encabezada por Miguel Miramón se apoyaba internacionalmente en España. La
posición nortearneriana que se presentó originalmente y que fue rechazada, demandaba una nueva cesión territorial.
Esta experiencia de asociar el reconocimiento con actos de intervención es la
que fundamenta la posición de México con respecto a la Doctrina Estrada, formulada en 1930 por el Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada y que
en su parte medular establece:

México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que
ésta es una práctica dirigente que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas
en el caso de que sus asuntos interiores puedan ter calificados, en cualquier sentido,
por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir, favorablemente o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere
procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que
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tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o
autoridades.
Técnicamente la Doctrina no representa ninguna innovación significativa en
virtud de que el mantenimiento o la ruptura de las relaciones diplomáticas
es un acto discrecional del Estado. Su valor, sin embargo, reside en rechazar
el reconocimiento condicionado o el reconocimiento que se emita como un acto
de intervención en los asuntos domésticos de los Estados. En este sentido la labor de México por lograr la aceptación de la Doctrina Estrada ha sido amplia y
fructífera. Así debe entenderse la Declaración de la IX Conferencia Internacional Americana sobre el Derecho de Legación que fue propuesta originalmente
por México y que estableció:
El derecho de mantener, suspender o reanudar relaciones diplomáticas con otro gobierno
no podrá ejercerse como instrumento para obtener individualmente ventajas injustificadas conforme al Derecho Internacional, y también, que el establecimiento o mantenimiento de relaciones diplomáticas con un gobierno no envuelve juicio acerca de la política
interna de ese gobierno.

Cabe señalar que México presentó ante el Comité Especial de las Naciones
Unidas sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones
de Amistad y a la Cooperación entre los Estados, una propuesta sobre el principio de la no intervención que caracterizaba como intervención: "hacer depender
el reconocimiento de gobiernos o el mantenimiento de relaciones diplomáticas,
de la obtención de ventajas especiales." Con independencia de que este criterio
no se haya incluido en los instrumentos sobre no intervención de manera explícita, se encuentra implícitamente contenido en la Resolución 2131 (XX) sobre
no intervención y en la 2625 (XXV).
México continúa apegándose a la Doctrina Estrada, aunque, como señala Seara
Vázquez,3" en momentos sexenales se haya seguido otra práctica como la "Doctrina" Díaz Ordaz en la que se postulaba que México mantendría siempre sus
relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos, al margen de los cambios gubernamentales, en virtud de que es realmente con los pueblos con quienes
se sostienen las relaciones. Tal posición es inaceptable ya que en una región donde
proliferan los golpes de Estado y se radicalizan las dictaduras militares, y asimismo en un sistema jurídico, distinguido por la falta de sanciones, el no reconocimiento y la ruptura de relaciones diplomáticas juegan un papel de defensa
precisamente de los pueblos.
No sobra aclarar que la Doctrina Estrada procede ante el cambio ilegal de gobiernos y no puede invocarse como sanción contra un gobierno establecido. En
el caso de la ruptura de relaciones diplomáticas en 1979 con el gobierno de Anastasio Somoza de Nicaragua se fundó en el poder discrecional del Estado sobre
el mantenimiento o la ruptura de relaciones diplomáticas.
37 Seara Vázquez, Modesto, op.

cit. p. 99.
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6. CON FEDERACION Y FEDERACION

6.1 Confederación

La confederación es una unión de Estados fundamentalmente para fines defensivos, manteniendo, cada uno de sus miembros, la calidad de sujeto internacional.
México suscribió junto con las Repúblicas de Colombia, Centro-América y
Perú, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua celebrado en Panamá
en 1826 a instancias de Simón Bolívar. El carácter defensivo de la Confederación
se aprecia en el artículo II donde se señala que las partes contratantes: "se obligan y comprometen a defenderse mutuamente en todo ataque que ponga en
peligro su existencia política, y a emplear contra los enemigos de la Independencia de todas o algunas de ellas, todo su influjo, recursos y fuerzas marítimas y
terrestres. . . "38 El pacto, sin embargo, lejos de ser una mera alianza militar,
estableció un sistema de cooperación pacífica entre los miembros que se hacía
extensivo para las potencias extrazonales.
Desafortunadamente sólo Colombia ratificó el Pacto. A pesar de la importancia que se le concedía, México nunca lo llegó a ratificar. El presidente Guadalupe Victoria,39 refiriéndose al Congreso de Panamá apuntó líricamente:

Afianzar la independencia ganada por los más heróicos esfuerzos, estrechar de un modo
sólido y permanente las relaciones de la gran familia americana; proclamar las intenciones amistosas y pacíficas de los nuevos Estados éstas son las bases; y sus resultados, la
creación del derecho público, del derecho magnánimo de las Américas.
Unos años más tarde, ya peidido el territorio de Texas y ante el vivo expansionismo norteamericano, el general Bustamante (seguramente con el respaldo
ideológico de Lucas Alamán), ante el Congreso, decía:
El Gobierno considera como una fatalidad que se hubiera abandonado el proyecto de

reunir una Asamblea de Plenipotenciarios de las Repúblicas del Continente Americano
para arreglar el derecho internacional de éstas y adquirir por su unión la fuerza que
pudiera faltarles aislando el poder y los recursos de cada una de ellas.40
A través de la voz de los presidentes de México se aprecia el proceso de madurez del país, forjado en la adversidad. La confederación nunca trascendió la frontera de la utopía y no es posible saber si su vigencia jurídica y si la voluntad
política de darle efectividad hubieran propiciado un desenlace histórico diferente.
38 Archivo Histórico Diplomático Mexicano, El Congreso de Panamá y Algunos otros
Proyectos de Unión Hispano-Americana, op. cit., p. 55.
Idem. pp. 14 y 15.
40 Idem. p. 45.
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6.2 El Estado Federal
La federación es una unión de Estados que crea ante el orden internacional un
solo sujeto de derecho internacional. Las entidades federativas pierden su capacidad de acción en los asuntos internacionales. Existen las excepciones de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la de Suiza y la de la República Federal de
Alemania.
En el primer caso las repúblicas que forman la unión conservan competencias
internacionales, al extremo de que Bielorrusia y Ucrania son miembros separados
de las Naciones Unidas. Esta situación de autonomía acentuada en las facultades
internacionales ha hecho que Charles Rousseau defina a la URSS como una formación sui generis. Se explica esta situación peculiar desde el punto de vista político por las negociaciones entre las potencias vencedoras en la Segunda Guerra
Mundial para reconocerle a la Unión Soviética, sobre el apoyo de la autonomía
interna de las Repúblicas, tres votos en la Asamblea General donde la influencia
numérica se inclinaba pesadamente a favor del bloque occidental.
El proyecto de Convención sobre el Derecho de los Tratados que dio a luz la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1966 preveía
la posibilidad de que las entidades federativas celebraran tratados cuando el derecho interno del Estado así lo reconociera. La Convención de Viena de 1969 no
incluyó ninguna disposición parecida. Sin embargo, puede sostenerse que las atribuciones internacionales excepcionales de las entidades federativas deben estar
reconocidas primero por el derecho interno. La regla general es que la unión de
las entidades: la federación resultante, sea el sujeto del derecho internacional.
Es ocioso abundar en que la pugna entre la corriente centralista y la federalista originó durante el siglo pasado una confrontación en México que triunfó
ideológicamente con la Constitución Federal de 1857 y se apuntaló históricamente con la Guerra de los Tres Años (1858-1860), y con la victoria definitiva
de la República frente a la intervención francesa. Es tomado el modelo federal en
la Constitución Política de 1917 como la forma de organización insustituible del
país.
Contra los que sostienen que el modelo federal fue una mera copia del sistema
constitucional norteamericano, es posible argüir que la solución federal fue en
buena medida motivada por los regionalismos imperantes en el país que podían
transformarse en movimientos secesionistas si no se concedía un régimen de
autonomía interna relativa.
Carecen, en México, las entidades de personalidad internacional. Hay un caso
célebre en la jurisprudencia mexicana que así lo afirma. Con motivo de la cesión
territorial impuesta por los Estados Unidos a través del Tratado de GuadalupeHidalgo de 1848, un grupo de diputados, entre los que figuraban Manuel Doblado y Ponciano Arriaga, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que las legislaturas de los Estados determinaran la nulidad del derecho del Congreso sobre la
cesión de los territorios de Texas, Nuevo México y la Alta California. El 4 de
julio del mismo ario de 1848, la Suprema Corte consideró inadmisible la petición,
señalando, entre otras argumentaciones, que "nada hay más incontestablemente
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establecido en la Constitución, que la absoluta exclusión de los Estados en todo
lo concerniente a las relaciones exteriores."'"
La Constitución de 1917 contiene un régimen federal para el manejo de los
asuntos exteriores y, de manera expresa, les prohíbe a las entidades celebrar
alianzas, tratados, o coaliciones con otros Estados. Asimismo están impedidas
para emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera del
territorio nacional, contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos
de otras naciones o contraer obligaciones en favor de sociedades o particulares
extranjeros, cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso.
Junto a estas prohibiciones absolutas aparecen otras sujetas al consentimiento del Congreso: tener tropas permanentes o buques de guerra y hacer la
guerra a alguna potencia extranjera, con la salvedad de los casos de invasión y
de peligro tan inminente que no se admita demora, lo que equivale al supuesto de
la legítima defensa. Por contra los poderes de la unión tienen la obligación
de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior.

B. EL PUEBLO, EL INDIVIDUO Y LAS EMPRESAS
1. EL PUEBLO
Tal como se asentó anteriormente, el pueblo en lo interno es el depositario
de la soberanía; pero, en el plano internacional, ha sido uno de los elementos
constitutivos del Estado, sin que ostente aisladamente la calidad de sujeto
internacional.
Nuevos desarrollos jurídicos obligan a replantear esta concepción. Efectivamente, con el desarrollo del derecho de la descolonización que arranca de la ya
citada Resolución 1514 (XV) de 1960 y, también, del principio de la soberanía
permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, expresado principalmente en la Resolución 1803 (XVII) de 1962, se ha conferido un conjunto
de derechos a los pueblos e inclusive, se les ha otorgado representatividad internacional a los grupos dirigentes, pudiendo contraer obligaciones y generar una
dinámica jurídica.
Verdad es que el pueblo no encaja en el molde de un sujeto tradicional.
Empero, la posibilidad de detentar derechos y obligaciones dentro del marco
relativo de las vertientes jurídicas mencionadas arriba, permite considerar que
los sujetos admiten una clasificación de sujetos directos, siendo aquellos que
pueden crear las normas jurídicas, y sujetos indirectos que son los que no están
en capacidad de participar en los procesos de creación de las normas jurídicas

41 Carrillo Flores, Antonio, "Comentarios a la Exposición de don Antonio Martínez
Báez sobre las Funciones del Congreso en la vida internacional de México", en la Constitu-

ción y las Relaciones Exteriores de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, México,
1978, pp. 31 y 32.
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internacionales, pero que, de cualquier manera, usando la terminología kelseniana, son un centro de imputación normativa.
A partir de 1960 ha sido rica la experiencia en el reconocimiento internacional a los movimientos de liberación nacional de los pueblos coloniales y de los
que se encuentran sometidos a dominación extranjera.
México ha sido un defensor del derecho de los pueblos a obtener la independencia política y del derecho de los pueblos a ejercer su plena soberanía sobre
los recursos naturales. Constancia de ello quedó al realizar el estudio de autodeterminación de los pueblos coloniales y el principio de la soberanía entendido
como la potestad de someter a la autoridad del Estado a las personas y cosas
dentro de su territorio.
2. EL INDIVIDUO
Los Estados y las organizaciones internacionales están siendo acompañados
por nuevos elementos subjetivos en el derecho internacional tal como se ha
apuntado con los pueblos. En relación con el individuo ha cobrado vigor creciente la posición que pugna por que se le reconozca carácter de sujeto en el ámbito
internacional.
Una vertiente doctrinaria importante, representada por autores como León
Duguit y George Scelle, ha sostenido desde hace tiempo que sólo el individuo
puede ser sujeto de derecho y por consecuencia del derecho internacional. Sin
embargo, en la práctica el acceso directo del inviduo a instancias internacionales para proteger sus derechos y defenderlos ante un Estado que inclusive
puede ser el suyo es de fecha reciente. Esto acontece en la experiencia más
avanzada: la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre, a través de
la Corte Europea, y en ciertos mecanismos suprainstanciales que han establecido
los dos Pactos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como la
Convención Interamericana de Derechos Humanos. La tendencia se caracteriza
por la adopción de regímenes convencionales, establecidos a través del consentimiento de los Estados y que, obviamente, carecen de obligatoriedad para los
Estados que no se han comprometido voluntariamente.
Dentro de la tendencia de proteger a la persona humana han aparecido
cambios significativos en las concepciones jurídicas tradicionales. El artículo 2,
párrafo 7, de la Carta de la ONU prohíbe a la organización intervenir en los
asuntos que son de la estricta competencia interna de los Estados. No obstante,
bajo el régimen tutelar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General ha adoptado numerosas
resoluciones condenando a gobiernos infractores, sin que haya valido la excepción de la jurisdicción doméstica que han opuesto la República Sudafricana y
Chile, por citar los ejemplos más frecuentes.
México ha sido un abierto defensor del régimen de los derechos humanos
en la arena internacional. Es del mayor interés destacar que ante las negociaciones de -Dumbarton Oaks de 1944, en donde se adelantaron las bases para
establecer una organización mundial para la posguerra, México propuso que los

554

RICARDO MENDEZ S. Y ALONSO GOMEZ-ROBLEDO V.

derechos humanos se precisaran en una Declaración convencionalmente aceptada
por los Estados y que se organizara un sistema internacional destinado a lograr
que dicho documento obtuviera aplicación práctica. Germán Fernández del
Castillo enfatiza que México fue el iniciador del movimiento para redactar una
Carta o Declaración sobre los Derechos Humanos.42
La posición mexicana original para las Naciones Unidas sufrió algunos cambios y se apartó de la obligatoriedad del régimen internacional y de la protección
directa al individuo por mecanismos que eran consubstanciales a su propuesta de
adoptar una Carta sobre Derechos Humanos. En los primeros años de vida
de la ONU México se manifestó partidario de que se estableciera un régimen en
el que funcionara una Comisión especial encargada limitativamente de estudiar,
investigar y hacer recomendaciones sobre derechos humanos para lograr el
progreso de las legislaciones y actividades nacionales sobre la materia. El sostén
argumental del cambio de actitud se encontró en el principio de la no intervención que reserva al Estado el manejo y conducción de los asuntos internos en
consonancia con sus potestades soberanas.
Ello explicará por qué México fue un signatario entusiasta de la Declaración
de 1948 que no tiene fuerza vinculante y por qué México, al momento de redactarse este trabajo, no ha ratificado los dos Pactos sobre Derechos Humanos
ni la Convención Interamericana que sí imponen un régimen convencional obligatorio.
La posición de México sobre este último punto se ha fincado en el principio
de la no intervención ya mencionado y en la aseveración de que el régimen internacional de derechos humanos se encuentra contenido en la Constitución Política,
con lo que adquiere vigencia práctica el régimen mundial y no hace necesaria la
ratificación de los intrumentos internacionales.
Una razón no oficial que con toda seguridad influye en la negativa mexicana
para ratificar los Pactos es que ciertos derechos internacionalmente reconocidos
e internamente garantizados por la Constitución, no es posible hacerlos efectivos por problemas socioeconómicos. Tales serían el derecho al trabajo, a la
educación, a la vivienda, y otras garantías individuales que en el ámbito preventivo y penal son objeto de violaciones, nada esporádicas.
A pesar de todo ello es conveniente que se replantee la posición mexicana.
El principio de la no intervención ha perdido fuerza como argumento al permitirse como una excepción virtual al artículo 2, párrafo 7, de la Carta, la competencia tutelar de la Asamblea General en derechos humanos. Igualmente, la
violación a los derechos humanos en distintos puntos del globo alcanza extremos tan violentos que es imprescindible fortalecer al régimen mundial. Debe
tenerse presente que algunos países que no se distinguen precisamente por
su apego a los derechos del hombre ya han ratificado los Pactos y la Convención Interamericana.
42 Fernández del Castillo, Germán, "La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre", en México en la IX Conferencia Internacional Américana, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1948, p. 137.
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Desde una óptica realista no es posible prever que México acepte la protección directa internacional para el individuo, pero sí es menester insistir en la
necesidad de la ratificación de los instrumentos internacionales.
En suma, el individuo ha ganado terreno en forma considerable para la
protección jurídica e institucional de sus derechos. El panorama de la materia
permitiría concluir que es un sujeto relativo toda vez que su calidad de sujeto
se limita, por lo pronto, al ámbito de los derechos humanos y únicamente para
un número todavía reducido de Estados.
3. LAS EMPRESAS
A partir de la segunda mitad del siglo XX han tenido un desarrollo espectacular a nivel mundial las empresas privadas. El capital acumulado, el hecho de
que sean el brazo más eficiente del sistema capitalista, su actuación de alcance
planetario, les ha dado un poderío económico y político que no es fácil de
contrarrestar.
El informe del Grupo de las 20 Personas Eminentes de Naciones Unidas de
1973 destacaba que las diez empresas transnacionales más importantes tenían
en ese momento un valor acumulado equivalente al producto nacional de ochenta países. Prácticamente ejercen una influencia considerable que numerosos juristas
del mundo industrial capitalista pretenden fortalecer aún más, concediéndoles
la categoría de sujetos internacionales. Arguyen fundamentalmente que su
función es a favor del desarrollo de los países menos favorecidos, y que, al encontrarse bajo la autoridad del Estado receptor, están en una situación desventajosa en virtud de que este último puede cambiar unilateralmente las condiciones
de la inversión y de la actividad.
México compareció ante el Grupo de las 20 Personas Eminentes de las Naciones Unidas, encargado de estudiar la problemática de las empresas transnacionales, en septiembre de 1973 a través de la intervención del entonces subsecretario
de Industrias, Licenciado José Campillo Sáinz, y enfatizó la posición del país
en el sentido de aplicar a las empresas transnacionales el régimen doméstico
sobre inversiones extranjeras, la inadmisibilidad de tribunales de arbitraje internacionales para la solución de conflictos que deben quedar en la esfera interna
así como la aplicación general de las leyes mexicanas. Como complemento a esta
posición se sostuvo la conveniencia de que se elaborara un Código de Conducta
que regulara la actividad de las empresas transnacionales.
Un ario después, en agosto de 1974, tuvo lugar en la Ciudad de Washington
una reunión Intergubernamental de los países miembros de la OEA, más Guyana
y Bahamas, para iniciar el proceso de reglamentación de las empresas transnacionales en el ámbito interamericano. México precisó, por voz del presidente de la
delegación, doctor Roberto Mantilla Molina, que no era posible reconocerle a
las empresas derechos internacionales que escaparan a la soberanía estatal. Este
proceso, iniciado bajo el espíritu del nuevo diálogo que auspició el secretario
de Estado norteamericano Henry Kissinger, abortó pronto, quedando inconclusas las labores del grupo.
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La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de 1974, promovida por el presidente de México, Luis Echeverría, también se pronunció por
someter a las empresas a la soba; nía del Estado y, en materia de nacionalización
y expropiación, se pronunció por la aplicación de las leyes internas de los Estados y la determinación de la indemnización de conformidad con los lineamientos
legislativos domésticos.
En el año de 1974 se creó dentro del ECOSOC la Comisión de Empresas
Transnacionales que ha estado encargada de la redacción de un Código de Conducta y en la que México ha jugado un papel sobresaliente en la fijación técnica
de las posiciones de los países en desarrollo. El Código no se ha concluido y
subsisten los antagonismos en algunos puntos. Se ha dejado para el final la
determinación del valor jurídico del documento que los países desarrollados
quieren sea declarativo y los de menor desarrollo, obligatorio.
El Código en su estado actual contiene algunos enunciados como el de que los
gobiernos deberán tratar a las empresas de acuerdo con sus leyes nacionales; pero
atendiendo a las normas de derecho internacional que se hubieren suscrito. Se ha
establecido igualmente la equipación de trato entre los nacionales y las empresas
transnacionales, admitiéndose, inclusive, disposiciones de excepción contra las
empresas. Contrariamente, los países industriales continúan sosteniendo la
aplicación de la norma pacta sunt servanda para las concesiones y contratos, lo
que implica la obligatoriedad internacional de las mismas.
Algunos puntos merecen clarificarse. Si bien es rotunda la afirmación de que
las empresas se deben someter a la potestad soberana del Estado, en la práctica
proliferan los acuerdos particulares para darles un trato especial a las empresas,
sustrayéndolas de la competencia interna. El peso económico de las mismas y
el fenómeno de la transnacionalización afectan gradualmente a los ordenamientos jurídicos internos. Sosteniendo la conveniencia de no concederles a las empresas transnacionales calidad de sujetos, es imposible concluir en definitiva si
ésta será la solución final. El régimen de los Fondos Marinos y Oceánicos todavía
en negociación en la III Confermar ha contemplado un sistema paralelo en la
concesión de licencias para la explotación del lecho del mar que admite el
concurso de las empresas privadas en la explotación de un espacio que se ha
proclamado patrimonio común de la humanidad.
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C. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
1. LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
A. ANTECEDENTES
México ingresó a la Sociedad de las Naciones en 1932 donde desempeñó un
papel trascendente en los casos importantes de la época, particularmente los de
Etiopía y España. La participación clara y vertical en la Sociedad de las Naciones
se significó en un valioso acervo de experiencias, así como en el ejercicio de la
vocación internacionalista del país, evidente también en su activa participación
en el sistema interamericano.
Con referencia a los antecedentes directos de las Naciones Unidas, México
suscribió la Resolución XXXV, adoptada en la III Reunión de Consulta de los
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, que expresó su
apoyo a los principios contenidos en la Carta del Atlántico, debida a Roosevelt
y Churchill, y que contuvo los lineamientos ideológicos que animarían los trabajos y negociaciones para reconstruir al mundo de las posguerra. Asimismo, una
vez que México declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, se adhirió a la
Declaración de Washington del lo. de enero de 1942.
De particular interés resulta la posición que adoptó frente a las reuniones
de Dumbarton Oaks celebradas entre Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido de
la Gran Bretaña y China. México envió el 5 de septiembre de 1944 un proyecto
de constitución del organismo internacional en el que sobresalían algunas ideas
directrices: el respeto a la democracia, el respeto recíproco de los Estados, la
igualdad jurídica de los Estados; la solución pacífica de las controversias, el
respeto a los derechos humanos, la adopción de una carta de derechos y deberes
de los Estados, el reconocimiento de la Claúsula Calvo, etcétera.
México participó y fue país anfitrión de la Conferencia de Chapultepec de
1945, denominada de los Problemas de la Guerra y de la Paz, en la que se armonizaron las concepciones de las repúblicas americanas para la conferencia Mundial. Son ampliamente conocidas las posiciones sobre el regionalismo que fueron
alumbradas en esta reunión y que se plasmaron en el capítulo VIII sobre Acuerdos Regionales de la Carta de las Naciones Unidas.
Acudió México a la Conferencia de San Francisco que se extendió del 25 de
abril al 26 de junio de 1945. Además de las posiciones antes mencionadas
defendió en el seno de las Ctmferencias algunos puntos originales: a) la inclusión,

en la Carta, de la obligación para los Estados de incorporación del derecho internacional a los derechos nacionales de los Estados miembros; b) adopción de una
Declaración de Derechos y Deberes Internacionales del Hombre y creación de
un órgano internacional especializado que se encargara de asegurar su cumpli-
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miento; c) Fortalecer el papel de la Asamblea General en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.43
México fue uno de los 51 países signatarios originales de la Carta. En el Diario Oficina' del 17 de octubre de 1945 se publicó la aprobación del Senado a la
Carta de la ONU. El único artículo del Decreto reza: "Se aprueban la Carta de

las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los
Acuerdos Provisionales concertados por los Gobiernos participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Organización Internacional . . ." El
depósito del instrumento de ratificación en la Secretaría tuvo lugar el 7 de
noviembre del mismo año, a escasas dos semanas de la entrada en vigor de la
Carta.
B. LOS ORGANOS
La Organización tiene seis órganos principales con un amplio y complejo
tejido de órganos subsidiarios. Los seis órganos principales son el Consejo de
Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría, el Consejo Económico y Social,
el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
Tiene su asiento en la sede de la organización, o sea, en la Ciudad de Nueva
York, salvo en el caso de la Corte Internacional de Justicia que tiene su sede en
el Palacio de la Paz de la Haya. Los demás órganos se encuentran facultados para
celebrar sesiones extra-sede como aconteció en la reunión del Consejo de Seguridad de 1973 en Panamá.

B.1. El Consejo de Seguridad
Es el órgano que tiene encargada la función primordial de mantener la paz y
la seguridad internacionales. Se encuentra integrado, a partir de la reforma del
artículo 23 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965, por 15 miembros, cinco
de ellos permanentes: los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, El Reino
Unido de la Gran Bretaña y China (a partir de 1971 la representación recae en el
gobierno de la República Popular de China), y diez elegidos para un período de
2 arios, designados con un criterio de equitativa distribución geográfica.
El procedimiento de votación del Consejo de Seguridad es clave para entender
la actividad de las Naciones Unidas en el campo del mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. Los asuntos de orden formal requieren una
votación de nueve miembros cualesquiera del Consejo. Las demás cuestiones
exigen el mismo número de votos; pero incluyéndose el voto afirmativo de los
cinco miembros permanentes. De esta suerte las cinco potencias tienen dos
privilegios evidentes: el pertenecer al Consejo de Seguridad mientras no se
431Castaileda, Jorge, México ante las Naciones Unidas, Fondo de Cultura Económica,
México, 1956.
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reforme el artículo 23 que les concede el carácter de permanentes. Cabe tener
presente que una reforma a la Carta de las Naciones Unidas demanda la ratificación de dos terceras partes de los miembros, incluyéndose la ratificación de los

cinco miembros presentes. No resulta lógico pensar que los miembros permanentes acepten un proceso de reformas que altere su carácter de permanentes.
En segundo término tienen concedido el derecho de veto que los faculta
para detener la actividad del Consejo en el mantenimiento de la paz. La visión
mexicana para la constitución de una organización mundial contempló en un

principio la necesidad de fortalecer a la Asamblea General e inclusive supeditar
al Consejo de Seguridad a la acción de aquélla para evitar el empantanamiento
de la función de paz y su monopolio en favor de las cinco potencias.
Sin embargo, la fórmula de votación que se aceptó en la Reunión de Yalta,
en febrero de 1945, antes de que se iniciara la Conferencia de San Francisco, se
impuso, entre otras razones, por una consideración elemental de realismo. El
funcionamiento de la organización para mantener la paz en contra de una de las
superpotencias hubiera implicado su destrucción o, por lo menos, un grave
deterioro. A priori se prefirió que se paralizara la acción de la organización a
arriesgarla a una confrontación con las superpotencias. Lo que nunca se esperó
es que el mundo se polarizaría en dos bloques antagónicos con una ramificación
mundial de intereses que comprometería a las dos potencias dominantes en la
mayoría de los conflictos. De ahí la raquítica acción de la ONU en el mantenimiento de la paz que no ha podido brindar soluciones adecuadas a la proliferación de conflictos locales y que ha propiciado el surgimiento de las instituciones
de seguridad colectiva como la OTAN y el Pacto de Varsovia, así como las
negociaciones y soluciones al margen de las Naciones Unidas.
México, al votar a favor de la composición del Consejo de Seguridad en 1945,
justificó su posición en el principio de las "responsabilidades proporcionadas a
las capacidades individuales". Esto es, conceder un grado mayor de atribuciones
a quienes tenían una responsabilidad más considerable en el mantenimiento de
la paz. Alfonso García Robles en su intervención del 20 de junio de 1945, en la
Tercera Comisión de la Conferencia de San Francisco, así lo sostuvo, aclarando
que el principio jurídico de correlación entre facultades y obligaciones dejaba
a salvo el principio básico de la igualdad de derechos de todos los EstadosJ44
Muy pronto, sin embargo, la impecable argumentación legalista sería apabullada por el abuso del derecho de veto. La decepcionante realidad motivó una
propuesta mexicana en la III Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 1948. No se completaban todavía los tres primeros arios de vigencia
de la Carta cuando se precisó de un llamamiento a los miembros permanentes que
fue adoptado por el órgano deliberativo. Se transcriben los principales puntos del
proyecto mexicano.46

44 García Robles, Alfonso, México en las Naciones Unidas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, México, 1970, pp. 14-17.
48 Padilla Nervo, Luis, Discursos y Declaraciones sobre Política Internacional, 19481958, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1958, pp. 25 y 26.

560

RICARDO MENDEZ S. Y ALONSO GOMEZ-ROBLEDO V.

Considerando que (las mencionadas) potencias aliadas que asumieron, en la Segunda
Conferencia de Moscú, la responsabilidad de preparar y concluir los tratados de paz,
no han logrado después de tres años de esfuerzos realizar plenamente su más alta misión
estructurando una paz justa y durable. Considerando que el desacuerdo entre dichas
potencias en materias de vital importancia para todas las Naciones Unidas es, en la hora
actual, para todos los pueblos de la tierra la causa de más honda preocupación . . .
Resuelve. PRIMERO. Expresar su confianza en que las Grandes Potencias Aliadas normarán su política en el espíritu de la declaración que suscribieron en Crimea, en la cual
reafirmaron su fé en los principios de la Declaración de las Naciones Unidas, y su determinación de estructurar, en colaboración con otras naciones amantes de la paz, un orden
mundial bajo la égida del Derecho, consagrado a la paz, la seguridad, la libertad y el
bienestar general de toda la humanidad.

A treinta y cinco años de vida de la organización neoyorquina vale todavía
el llamado mexicano a las cinco potencias permanentes.
México fue, al inicio de vida de la organización miembro elegido del Consejo
de Seguridad. La experiencia resultante enseñó que como miembro no permanente es difícil influir de manera determinante en los asuntos mundiales, y que
la adopción de posiciones dentro del Consejo suele traducirse en animadversión
de los países afectados. De ahí que México hubiera adoptado por décadas una
actitud de reserva respecto a la participación en el Consejo. Esta postura cambió
en 1979 cuando fue elegido nuevamente Miembro del Consejo de Seguridad
con lo que se dio fin a las reñidas y trabadas votaciones de la Asamblea General
para designar a un país latinoamericano. Como se recordará la disputa se centraba entre la elección de Cuba y Colombia, y sólo la intervención compromisoria
de México al aceptar su candidatura para el Consejo pudo zanjar la diferencia.
Otra consideración en la decisión mexicana de participar en el Consejo es que a
través de la multilateralidad se ensaya una salida a la asfixiante bilateralidad con
los Estados Unidos.
Según se apuntaba al principio de este inciso, el Consejo de Seguridad tiene
encomendada "La responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales". Los miembros de la organización delegaron esta función en el
Consejo y reconocen que actúa a nombre de ellos al desempeñar sus funciones.
Paralelamente a las funciones en el marco del mantenimiento de la Paz, el
Consejo de Seguridad tiene un conjunto de atribuciones relacionadas con la vida
interna de la organización y que ponen de relieve su rango jerárquico superior.
En la admisión de nuevos miembros o en caso de expulsión; para el nombramiento de secretario general, se precisa la recomendación previa del Consejo de
Seguridad con el voto favorable o por lo menos la abstención de los cinco miembros permanentes.
Son fundamentalmente dos las categorías de competencias que tiene el Consejo para el mantenimiento de la paz: a) El arreglo pacífico de controversias, y
b) La acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos
de agresión.
Para el primer rubro de competencias el Consejo puede instar a las partes a
solventar una diferencia a través de los métodos tradicionales de solución de
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controversias que enumera el artículo 33 de la Carta: negociación, investigación,
mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
El segundo rubro de competencias, o sea la acción en casos de amenaza a la
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión admite cuatro tipos de
atribuciones principales:
a) Hacer recomendaciones
b) La adopción de medidas provisionales que pueden revestir gran importancia.46 En efecto, la frase aparentemente inocua medidas provisionales ha sido
base legal de importantes decisiones y acciones como el establecimiento por el
Consejo de Tropas de Emergencia para zonas conflictivas, con una función de
interposición y vigilancia. Ejemplo las tropas enviadas al Congo. Es sabido que
México, amparado en el principio de no intervención se ha negado a participar
en los contingentes militares que se han fletado. Todavía en 1977 con motivo
de la organización de una fuerza especial para el Líbano, y ante una declaración
del embajador mexicano en Naciones Unidas, que anticipó el consentimiento
mexicano a contribuir con tropas, el gobierno ratificó la posición tradicional de
mantenerse al margen, cobijado por el principio de la no intervención.
c) La adopción de medidas que no impliquen el uso de la fuerza y que pueden comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y
de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas,
radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplómaticas.47 No está por demás la advertencia de que esta facultad puede
operar sólo cuando existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento a la paz o
un acto de agresión. La violación de una norma de derecho internacional que no
signifique una amenaza o una ruptura de la paz no es suficiente para que entre
en aplicación este precepto. Así fue explicado el voto de abstención de México en
el Consejo de Seguridad sobre la propuesta norteamericana que demandaba la
aplicación de sanciones contra Irán por la retención ilegal de los diplómaticos
estadounidenses.
d) La adopción de medidas que impliquen el uso de la fuerza aérea, naval y
terrestre para mantener o restablecer la paz y la seguridad intemacionales.48
La acción bajo este supuesto normativo puede comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres.
Procede subrayar que ésta es una de las dos excepciones en el derecho internacional a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La
otra es el derecho de legítima defensa, según se encuentra definido en el artículo
51 de la Carta.
El establecimiento de un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al
Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares
del Consejo, y cuya función sería la dirección estratégica de todas las fuerzas ar46 Artículo 40 de la Carta.
47 Artículo 41 de la Carta.
46 Articulo 42 de la Carta.
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madas puestas a disposición del Consejo. La creación del Estado Mayor y el establecimiento de fuerzas permanentes no han desbordado el ámbito formal del
precepto en virtud de las agudas y enconadas diferencias que se han presentado
entre los miembros permanentes. La fuerza creada para el Congo, al amparo del
artículo 40, es tan sólo una muestra de las diferencias generadas sobre la interpretación de la base legal y la ejecución de las órdenes.
B.2. La Asamblea General

A diferencia del Consejo de Seguridad, cuya función se encuentra centrada
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea General puede discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de la
Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos
de la institución. De esta suerte, el salón azul dorado de la Asamblea ha sido
escenario de asuntos de la más diversa índole. Desde la importante decisión
de la representación de China en 1971, la calidad de observador que se le reconoció a la OLP en 1974, hasta, recientemente, en 1977, la propuesta de Grenada
para que se inicie el estudio oficial de los OVNIS.
Igualmente se distingue la Asamblea General en el hecho de que está compuesta por todos los miembros de la organización, existiendo igualdad en los
derechos de participación, sin limitaciones por el tamaño o la importancia
política de los países.
La Asamblea cubre una función deliberativa y a ello responde la facultad
enunciada en el artículo 10 de la Carta de "discutir cualesquier asuntos o cuestiones". Sin embargo, de acuerdo con el texto de la Carta, puede adoptar decisiones que revistan obligatoriedad para los Estados miembros en cuestiones financieras internas, la suspensión de derechos por mora en las contribuciones, la
elección de miembros para otros órganos, el establecimiento de órganos subsidiarios, etcétera.
Por su naturaleza de órgano deliberativo, las resoluciones surgidas de la Asamblea tienen valor formal de recomendación, carentes de obligatoriedad jurídica.
Con todo, las resoluciones han llegado a cobrar una importancia notable como
fuente de derecho. Políticamente, porque encarnan el sentir de la comunidad
mundial y marcan una determinada línea a la cooperación internacional. Desde
la perspectiva jurídica, porque la adopción de una resolución que posteriormente
es objeto de pronunciamientos repetidos llega por vía consuetudinaria a consolidarse como norma jurídica. Asimismo, la adopción por consenso de una resolución, sin votos en contra, o con un mínimo de votos negativos, puede dar lugar
a lo que la doctrina ha denominado "costumbre instantánea" o "costumbre
salvaje". Regímenes jurídicos internacionales de primera magnitud se han impulsado y concretado dentro de la Asamblea: el derecho del espacio exterior, el
derecho de la descolonización, el derecho de los fondos marinos y oceánicos,
etcétera.
El valor jurídico de los actos de las organizaciones internacionales ha sido

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

563

estudiado y sostenido por Jorge Castañeda en varios trabajos fundamentales. 49 La
posición de Alfonso García Robles en la Asamblea General de 1967, con motivo
del debate sobre la Definición de la Agresión, presentó un criterio semejante,
refiriéndose a la Resolución sobre no intervención de 1965: "por el número
de Estados que la votó, la extensión y profundidad de su contenido y especialmente por carecer de oposición, refleja una convicción jurídica universal
susceptible de considerarla como un verdadero principio de Derecho Internacional. .
Dentro de la Asamblea General, México ha tenido un papel sobresaliente en
temas que se asocian y se identifican con sus tesis internacionales, especialmente
en materia de desarme, sobre la soberanía permanente de los pueblos sobre sus
recursos naturales, no intervención, derechos humanos, derechos y deberes económicos de los Estados, etcétera.
La Asamblea General, se repite, puede dicutir cualquier asunto que incluya
dentro de su agenda. No obstante, existe una evidente subordinación de la misma
con respecto al Consejo de Seguridad. Esto se explica en lo relativo a las facultades concurrentes en las que una recomendación previa del Consejo es indispensable para la solución de algunos asuntos (admisión de nuevos miembros, elección del secretario general, etcétera); pero de manera específica se transparenta
en el campo del mantenimiento de la paz.
La Asamblea General no puede hacer recomendaciones, aunque sí discutir
sobre aquellos asuntos de los que se esté ocupando el Consejo de Seguridad.
Asimismo, se establece que toda cuestión que requiera acción será referida por
la Asamblea General al Consejo de Seguridad. Contrariamente, la Asamblea General no ha hecho uso de la facultad concedida por la Carta para recibir y considerar informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad.
Ya se ha mencionado el hecho de que una de las posiciones originales de México cuando se elaboró la Carta de San Francisco fue precisamente fortalecer a
la Asamblea General con facultades coercitivas para el mantenimiento de la paz
y con la adopción de un modelo ahora irremediablemente utópico de concederle
rango jerárquico superior en relación con el Consejo de Seguridad.
Los asuntos neurálgicos del mantenimiento de la paz, y el sistema institucional y jurídico de la organización, han propiciado enfrentamientos políticos y
desarrollos jurídicos no del todo ortodoxos. Cuando los Estados Unidos ejercían
influencia numérica en la Asamblea se trató de canalizar la discusión y solución de los problemas al conocimiento de este órgano. En otros momentos
la paralización del Consejo y la empecinada actitud de algún miembro permanente para mantener un interés propio, han llevado al conflicto entre Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Téngase presentes dos ejemplos: la posición de la Asamblea en 1976 de solicitarle a los Estados Unidos que modificara
49 Castañeda, Jorge, "La Creación del Derecho Internacional por las Naciones Unidas",

Foro Internacional, v. XI, no. 42, oct-dic., 1970, México, "Naciones Unidas y Derecho Internacional" Foro Internacional, v. I, no. 2, oct-dic., 1960, México.
50

García Robles, Alfonso, op. cit., p. 43.
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su voto contra el ingreso de Vietnam a las Naciones Unidas y la votación de condena contra la URSS en 1980 por la invasión a Afganistán después del veto soviético en el Consejo de Seguridad.
La evolución jurídica es de interés apasionante. En 1947 se creó la Comisión
Interina o Pequeña Asamblea con la encomienda de funcionar entre las sesiones
ordinarias de la Asamblea General que tienen lugar una vez al año. La Comisión
fue acremente censurada por los países del bloque socialista que veían en este
órgano una extensión de la actividad de la Asamblea General, misma que necesariamente debería estar limitada en el tiempo para no contrapesar el Consejo de
Seguridad. Don Luis Padilla Nervo fue presidente del Comité Interino en 1948.
Por demás está decir que la posición mexicana fue favorable al Comité. Cedámosle la palabra al ilustre diplomático mexicano:
Estoy convencido de que este primer experimento justifica plenamente la decisión de la
Asamblea General de crear el Comité Interino; y de continuarse éste, podría, con el
transcurso de los años y con la participación activa de todos los Miembros de las Naciones Unidas, demostrar que constituye la más importante medida para la aplicación del
espíritu de la Carta.
Y más adelante agrega:
Será un símbolo (el Comité) de la unidad y de la vigilancia creciente de las Naciones
Unidas, continuamente ocupada en elaborar y conservar relaciones amistosas entre
todas las naciones del mundo,51

Las célebres Resoluciones Unión Pro Paz, adoptadas por la Asamblea General
el 3 de noviembre de 1950, se insertan también en la tendencia de ampliar las
facultades de la Asamblea General ante la parálisis del Consejo de Seguridad.
Como se recordará, preveían una reunión de la Asamblea General si el derecho
de veto detenía la acción del Consejo para el mantenimiento de la paz, y crearon
una Comisión de Medidas Colectivas y una Comisión de Observación de la Paz.
Lo mismo que el Comité Interino, las Resoluciones Unión Pro Paz fueron cuestionadas severamente en cuanto a su legalidad por el bloque socialista. La posición mexicana, dominada entonces por la preocupación del estancamiento del
Consejo de Seguridad y por el endeble equilibrio mundial fue favorable a las
Resoluciones Unión Pro Paz. Oigamos nuevamente a don Luis Padilla Nervo:
...Al lado del sistema de seguridad colectiva de la Carta, se ha desarrollado un sistema
subsidiario que podrá funcionar tanto bajo la autoridad del Consejo de Seguridad —el
cual carece todavía de elementos para llevar una acción coercitiva— como bajo la autoridad de la Asamblea General, supletoriamente, si el Consejo de Seguridad no está en aptitud de tomar decisiones.

Y continuaba algunos párrafos adelante:
Necesitamos admitir, a este propósito, que han sido los hechos los que han precipitado
51 Padilla Nemo, Luis, op. cit., pp. 8 y ss.
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estos desarrollos. Frente a los grandes peligros que nos amenazan nada habría excusado
que las Naciones Unidas, en vez de prepararse para una posible emergencia, se hubieran
conformado con permanecer inactivos.52
La dilucidación de las competencias del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General tuvo lugar con motivo de las fuerzas de emergencia que creó la
Asamblea General a raíz de la invasión de Israel, Francia y el Reino Unido contra
Egipto. La Unión Soviética estimó que la Asamblea General estaba impedida
legalmente para constituir una fuerza de esta naturaleza toda vez que el artículo
11, párrafo 2, de la Carta, es explícita en el señalamiento de toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que: "requiera
acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General." Consecuentemente, la URSS consideró inconstitucional a la fuerza de emergencia, y se
negó a cubrir los gastos de la misma en la proporción que le correspondía. Así las
cosas, fue preciso que la Corte Internacional de Justicia emitiera una opinión
consultiva para determinar la validez o invalidez de la fuerza de acuerdo con las
atribuciones de los órganos y clarificara si existía obligación para la URSS de
cubrir las cuotas exigidas.
En 1962 la Corte emitió su Opinión Consultiva denominada "Ciertos Gastos
de las Naciones Unidas". En primer término apuntó que la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz no significa
responsabilidad exclusiva, sino que admite una responsabilidad subsidiaria o secundaria en favor de la Asamblea General. Este análisis coincide con la ya citada
posición de Padilla Nervo que hablaba precisamente de un sistema supletorio y
subsidiario en el mantenimiento de la paz. Esta función, entonces, no es un monopolio del Consejo de Seguridad.
El mayor problema de interpretación se planteaba en el mandato literal para
la Asamblea de referir los casos que requieran acción al Consejo de Seguridad. La
Corte utilizó el método teleológico de interpretación y descartó el método literal que le hubiera dado la razón a la Unión Soviética. Opinó que la palabra
acción debería entenderse como acción coercitiva, con lo que la obligación de
la Asamblea era turnar al Consejo de Seguridad asuntos que requirieran acción
coercitiva, y le concedía, de acuerdo con esta interpretación, la facultad de
tomar otros tipos de acción. En suma, se estima que lo que es una competencia
exclusiva del Consejo de Seguridad es la acción coercitiva y se le permite a la
Asamblea la adopción de otras medidas que impliquen simplemente acción.
La ampliación de facultades de la Asamblea General corresponde con la visión original mexicana de fortalecerla y de no reducirla a un foro verbalista y
protocolario.

B.3. La Secretaría
La Secretaría se compone de un secretario general y del personal que requiera
la organización. El secretario general es nombrado por la Asamblea General a re52 Padilla Nervo, Luis,

op. cit., p. 77.
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comendación del Consejo de Seguridad y es el funcionario administrativo de más
alto rango en la organización. Funge como secretario general en las sesiones de la
Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y
del Consejo de Administración Fiduciaria.
La Carta no establece el período para el que será elegido el secretario. Una de
las primeras resoluciones de la Asamblea General, la 12 (1), acordó fijar el período por un término de cinco años, susceptible de reelección. No existe tampoco
en la Carta un sistema para la destitución del secretario general. En 1953 renunció
el primer secretario Trygve Lie por las presiones de los Estados Unidos y la
Unión Soviética, que se sintieron afectadas por las posiciones del funcionario respecto ala guerra de Corea y a la representación de China. Lie exclamó
entonces que el puesto de secretario general era el más imposible del mundo. Por su parte, Nikita Kruschov, en 1960, pidió la destitución de Dag Hammarskjold por el discutido manejo de las tropas de las Naciones Unidas en el
Congo. De ahí salió la famosa propuesta de la Troika para substituir al secretariado, que tiene carácter unipersonal, por un órgano tripartita que tuviera un representante del bloque occidental, otro del bloque socialista y un tercero del movimiento no alineado. La muerte de Hammarskjold en un accidente aéreo en 1961
detuvo a la propuesta soviética.
Estos incidentes revelan la necesidad de una meticulosa y difícil imparcialidad
del secretario general en los asuntos mundiales. Jurídicamente el régimen de imparcialidad está garantizado en la Carta, al señalar que ni el secretario general ni
el personal de la Secretaría solicitarán o recibirán instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena a la organización. Asimismo, los miembros de las Naciones Unidas están obligados a respetar el carácter exclusivamente internacional
y a no influir en las funciones del secretario ni del personal. Remata este régimen
un sistema de privilegios e inmunidades que se confiere a la organización y a los
funcionarios internacionales. El régimen de imparcialidad explica por qué, hasta
la fecha, los secretarios generales hayan provenido de países considerados tradicionalmente como neutrales: Suecia, Noruega, Birmania y Austria.
La elección del secretario es decidida por votación de la Asamblea General,
previa recomendación del Consejo de Seguridad; ello presupone el acuerdo político de los cinco miembros permanentes, y explica las designaciones a favor de
ciudadanos de países neutrales, según se asentaba en el párrafo anterior. En este
orden de ideas, sin ser un requisito formal, la Unión Soviética, por ejemplo, no
vota a favor de una persona cuyo país tenga celebrados acuerdos militares con
los Estados Unidos. Este dato es de interés porque en estas condiciones y en circunstancias normales, la URSS no votaría a favor de un ciudadano mexicano
para secretario general porque el país tiene suscrito el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca.
El demás personal se designa de conformidad con los criterios de calificación
técnica y de equitativa distribución geográfica. Es de lamentar que en la práctica
se dé preferencia al segundo criterio, en detrimento del de la calificación personal, con lo que los cuadros administrativos de la organización llegan a padecer
deficiencias.
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Claramente la Carta de las Naciones Unidas establece la función administrativa del secretario. No acontece así con la función política. No quiere decir esto,
sin embargo, que el secretario carezca de atribuciones en el plano político. Lo
que sucedió es que se quiso dejar a la práctica, e inclusive a la personalidad de los
secretarios, el desarrollo y alcance de su función. La individualidad influye notablemente en el cumplimiento de las atribuciones. Desde la Sociedad de las Naciones y la primera etapa de la OIT pudo apreciarse esto. Sir Eric Drummond, al
frente de la primera, cumplió una labor marcadamente administrativa. En cambio, Sir Albert Thommas, como director de la OIT, jugó un papel de mayor
participación política como negociador. En Naciones Unicbts la tarea de Lie fue
más administrativa y, contrariamente, los años de Hammarskjold se distinguieron
por una activa intervención política.
En la Carta de las Naciones Unidas, las atribuciones políticas del secretario
general, aparecen de dos clases: por vía de delegación y por vía directa.
Las atribuciones por vía de delegación se encuentran expresamente previstas
en el artículo 98 de la Carta: "desempeñará las demás funciones que le encomienden" los otros órganos. Las atribuciones propias en materia política no aparecen en el texto de la Carta. Implícitamente, por medio de una interpretación
forzada y elástica, se quieren encontrar en el artículo 99: "El Secretario General
podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en
su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales". Se dice que para que el secretario tenga una opinión, precisa de
facultades directas para la negociación, la investigación, la mediación, etcétera.
Esta sería la base para las atribuciones directas en el plano político.
En materia económica no existe fundamento que sustente la acción del secretario general. No obstante U Thant, en sus últimos años desarrolló campañas de
ayuda económica a favor de pueblos como Pakistán afectados por siniestros
naturales. Llegó a proponer, a fin de que existiera base legal, que se reformara la
Carta con el objeto de que el secretario tuviera facultad para emprender este tipo
de acciones.
Trygve Lie expresó que el puesto de secretario general era el más imposible
del mundo. U Thant, a pesar de las agudas aflicciones que le significaron ciertos
conflictos como el de Vietnam, manifestó en uno de sus últimos discursos que
el cargo de secretario general: "es el trabajo político más variado, interesante y
estimulante que existe en la Tierra. En cierta manera es afortunado el secretario
general porque se le permite considerar los problemas de la paz y la guerra, los
problemas del presente y del futuro de la humanidad."53
B.4. El Consejo de Administración Fiduciaria
La Sociedad de las Naciones introdujo la novedad institucional de un sistema
de administración para los territorios segregados a las potencias vencidas en la
53 Méndez Silva Ricardo, "El Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas", Boletín del Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM, no. 15, 1972, México.
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Primera Guerra Mundial. Entre la alternativa de someter a esos territorios a un
régimen colonial o concederles la independencia, se ideó el sistema intermedio de
los mandatos, por el cual los territorios eran administrados por una potencia
mandataria dentro de un régimen internacional de supervisión. Una gran cantidad de territorios, ahora independientes, quedaron colocados bajo este sistema
que, curiosamente, no estableció conductos o mecanismos para que accedieran
a la independencia: Siria, Líbano, Irak, Palestina, Togo, Camerún, Nueva Guinea,
el Sudoeste Africano, que se ubicaron en una categorización de mandatos A, B,
y C, de acuerdo con su nivel de desarrollo.
Al concluir la vida de la Sociedad de las Naciones desapareció el sistema de
mandatos y fue substituido por el régimen de administración fiduciaria o
de tutela en la Organización de las Naciones Unidas.
El Consejo de Administración Fiduciaria se encuentra integrado por los Estados administradores, por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
que no sean administradores, y por un número de Estados elegidos por la Asamblea General hasta igualar el número de Estados administradores.
Implica el régimen, lo mismo que el de mandatos, un sistema internacional de
administración que encomienda a una potencia el manejo de un territorio determinado bajo la vigilancia del Consejo de Administración Fiduciaria, uno de los
seis órganos principales de la organización, y con el concurso de la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad.
A diferencia de lo que ocurrió durante la Sociedad de las Naciones, dentro
del régimen de tutela de las Naciones Unidas todos los territorios han alcanzado
la independencia y se han constituido como Estados. El régimen de administración fiduciaria, en su momento, fue apuntalado vigorosamente por el movimiento de la descolonización.
Sólo subsisten actualmente las Islas del Pacífico bajo la responsabilidad de
los Estados Unidos dentro del régimen de administración fiduciaria estratégica
que contemplan los artículos 82 y 83 de la Carta y que se caracteriza por modalidades especiales, distintas al régimen de la tutela ordinaria.
El problema más antiguo de la ONU se encuentra ligado al régimen de mandatos que operó en la Sociedad de las Naciones y al régimen de tutela que lo substituyó en la actual organización mundial. Se trata del caso del territorio del Sudoeste Africano, ahora conocido como Namibia, que se encontraba en calidad de
mandato "C" bajo la responsabilidad de la Unión Sudafricana.
El nuevo sistema de tutela preveía que se colocarían bajo este régimen a los
antiguos territorios bajo mandato. Sin embargo, la potencia mandataria se negó
a colocar al Sudoeste africano bajo el sistema de Naciones Unidas. La posición
Sudafricana fue fortalecida por una opinión consultiva de la Corte Internacional
de Justicia que concluyó en 1950 que no existía la obligación jurídica de colocar
al territorio del Sudoeste Africano bajo el régimen nuevo de administración fiduciaria. En 1966, la Corte Internacional de Justicia, pecando de un exceso legalista, consideró que Etiopía y Liberia carecían de jus standi para reclamar que el
mandato fuera substituido por el régimen de administración fiduciaria de Nacio-
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nes Unidas. Por ello, en lo que fue un giro institucional, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad tomaron cartas en el asunto.
En 1966 la Asamblea General declaró que daba por terminado el mandato de
Sudáfrica y colocó al territorio del Sudoeste Africano bajo la responsabilidad
directa de las Naciones Unidas. También el Consejo de Seguridad, a partir de
1969 ha adoptado resoluciones llamando a Sudáfrica a retirarse del territorio
conocido actualmente como Namibia.
No cabe duda que uno de los ejemplos decepcionantes de la falta de operatividad del sistema de Naciones Unidas para someter a un Estado infractor al derecho inernacional se encuentra en este caso. Namibia, el antiguo territorio del
Sudoeste Africano, continúa siendo detentado ilegalmente por Sudáfrica a pesar
de las numerosas condenas de Naciones Unidas.

B.5. El Consejo Económico y Social
El Consejo Económico y Social fue una novedad dentro de la estructura orgánica de las Naciones Unidas en virtud de que no existió en la experiencia institucional de la Sociedad de las Naciones.
La Carta de las Naciones Unidas en su preámbulo manifiesta como uno de
los sustentos ideológicos de la institución el promover el progreso social y
elevar el nivel de vida; también habla de emplear un mecanismo para promover el
progreso económico y social de todos los pueblos. Y en el párrafo 3 del artículo
primero que enuncia los propósitos y principios, establece: "realizar la coopera-

ción internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico social, cultural ó humanitario. . ."
La cooperación económica dentro del marco de las Naciones Unidas tiene
rango de idea fuerza. El órgano encargado de organizar esta cooperación y de
canalizarla, es el Consejo Económico y Social que originalmente se compuso
de 18 miembros, después, en 1965, de 27 miembros, y, a partir de 1973, de 54.
El aumento cuantitativo de miembros en la Organización ha tenido un efecto
sensible en el Consejo Económico Social. Los miembros son elegidos por la
Asamblea General para su período de tres años.
México apoyó el esquema de organización en materia económica propuesto
en la Conferencia de Sart Francisco; pero entre sus posiciones originales no figuró
ninguna de carácter económico. Contrasta esta situación con las propuestas que
llevó a la IX Conferencia Interamericana de la que surgió la OEA. En aquella

oportunidad México sostuvo la conveniencia de agregar un capítulo sobre
Cooperación Económica al Pacto Constitutivo.
La labor más destacada del Consejo se aprecia en la constitución de Comisiones Regionales como la Comisión Económica para Europa, la Comisión
Económica, para Asia y el Extremo Oriente, la Comisión Económica para
Africa, la Comisión Económica para Asia Occidental y la Comisión Económica
para América Latina. Y complementa la labor que atiende a las particularidades
de las regiones, las Comisiones Orgánicas y Funcionales, así como los órganos
auxiliares.
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Otra de las notas distintivas del Consejo es la facultad para celebrar acuerdos
de vinculación con los organismos especializados. De esta manera, la cooperación
económica y social dentro del sistema de las Naciones Unidas cubre un amplio
y complejo tejido institucional.
México forma parte de la Comisión Económica para América Latina y es
miembro de todas las organizaciones especializadas. Además, la participación en
las diversas Comisiones del Consejo ha sido activa y destacada. Ha sido miembro,
por ejemplo, de las Comisiones Funcionales de Asuntos Económicos, Asuntos
Sociales y de Coordinación. Ha sido miembro del Comité de Desarrollo Industrial establecido como Comisión permanente y, dentro de las Comisiones Orgánicas y órganos auxiliares, ha sido miembro de la Comisión de Estupefacientes
y de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer.
B.6. La Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia consta de 15 jueces elegidos por el Consejo
de Seguridad y la Asamblea General, para un período de nueve años. Para cada
controversia las partes que no tengan un juez de su nacionalidad pueden designar un juez ad hoc. La idea de imparcialidad estricta que prevalece en los sistemas judiciales internos donde un juez está obligado a excusarse o puede ser
recusado cuando existen elementos que afecten su imparcialidad, de alguna
manera se rompe con el derecho de las partes en un litigio ante la Corte de
nombrar un juez. Sin embargo, en la práctica esta figura del juez ad hoc ha permitido confianza a las partes de que sus puntos de vista se escuchen y ha propiciado el cumplimiento de las sentencias, salvo la actitud de Albania contra la
sentencia de la Corte en el caso del Canal de Corfú.
Los jueces son designados atendiendo a su calificación personal de internacionalistas destacados y conforme al criterio de que representen a los principales
sistemas jurídicos del mundo. Tres mexicanos han sido miembros del tribunal:
Isidro Fabela, Roberto Córdoba y Luis Padilla Nervo.
Debe hacerse notar que mientras los demás órganos han experimentado cambios
cuantitativos en su composición, la Corte ha continuado con 15 miembros,
estando siempre como jueces, nacionales de los cinco miembros permanentes
del Consejo de legalidad. En alguna medida esta situación ha influido para que
los criterios de la Corte en sentencias y opiniones consultivas hayan sido en ocasiones de corte conservador y tradicionalista, lo que ha despertado una cierta
reticencia por parte de los países del Tercer Mundo para someterse a su jurisdicción. Una de las manifestaciones de esta tendencia ha sido considerar los asuntos
formales de admisión de la demanda, sin entrar al fondo del caso. La decisión de
1966 sobre el Sudoeste Africano, el caso de las pruebas nucleares de Francia que
llevaron hasta el órgano judicial Nueva Zelanda y Australia en 1973, y en alguna
medida, el caso de la Barcelona Traction asid Light Power Company fallado en
1970, ilustran esta práctica formalista.
Con todo, la Corte, ha sido una de las instituciones que en mayor medida
han colaborado al esclarecimiento de las normas jurídicas internacionales y segu-
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ramente a su desarrollo, Por ello es válido afirmar que la jurisprudencia como
fuente del derecho internacional adquiere en nuestra época mayor relevancia.
Bastan algunos ejemplos: el criterio para la medición del mar territorial adoptado
en el caso de las pesquerías anglo-noruegas que arrojó el sistema de medición
de líneas de base rectas; la libertad de navegación en los estrechos internacionales
según se enfatizó en el Caso del Canal de Corfú; el principio de la relación auténtica para reconocer la nacionalidad de una persona, manejado en el caso Nottebohn y que después fue adoptado para el registro de los buques en el artículo 5
de la Convención de Ginebra sobre el Alta Mar de 1958; el reconocimiento del
derecho a la independencia política en el caso del Territorio del Sahara Occidental, etcétera.
La jurisdicción de la Corte en un asunto entre Estados está sujeta al consentimiento de las partes. Esta peculiaridad revela toda la limitación del derecho
internacional y subraya el sistema de cooperación fincado en la soberanía de los
Estados. La competencia contenciosa que se da entre Estados sólo puede iniciarse cuando existe consentimiento de las partes. El consentimiento puede darse
para cada caso concreto o a través de la aceptación de la Claúsula Facultativa
de Jurisdicción Obligatoria, por la que los Estados reconocen como obligatoria
la jurisdicción de la Corte. Además, se sujeta normalmente a la reserva de la
competencia doméstica, o sea, no se confiere competencia al tribunal internacional para asuntos que se encuentren dentro de la jurisdicción interna, lo que
introduce una alta dosis de subjetividad. Obviamente, la reciprocidad por otros
Estados es condición para la operatividad de la Claúsula. México suscribió en
1947 la Cláusula Facultativa de Jurisdicción Obligatoria con la reserva de los
asuntos domésticos.54
Junto a la competencia contenciosa de la Corte existe la competencia consultiva que tiene dos características: la primera es que las decisiones no tienen
fuerza obligatoria, a diferencia de las sentencias de la competencia contenciosa
que sí obligan a los Estados y que inclusive pueden imponerse por el Consejo
de Seguridad. En segundo lugar se encuentra abierta no a los Estados, sino a la
solicitud de opiniones por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y,
también, previa- aprobación de la Asamblea General, a los otros órganos de la
organización y para organismos especializados.
Las aportaciones a través de opiniones consultivas han revestido, igual que
las sentencias, un valor considerable. La opinión sobre el Caso Bernadotte
(1949), que entre otros puntos, clarificó la calidad de sujetos de las organizaciones internacionales en el ordenamiento jurídico internacional; la opinión sobre
el caso "Ciertos Gastos de las Naciones Unidas" de 1962 aportó valiosas interpretaciones sobre las competencias del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General en el campo del mantenimiento de la paz.

54 Seara Vázquez, Modesto, Síntesis del Derecho Internacional, Instituto de Derecho
Comparado, UNAM, México, p. 84.
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2. EL SISTEMA INTERAMERICANO. LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS
México obedece a una dualidad de fuerzas en su vida societaria. Internamente
lo mueve un acentuado nacionalismo; internacionalmente lo condiciona una
vocación universal de solidaridad y cooperación. Ambas constantes se sintetizan
en una actitud pacifista, en un respeto irrestricto hacia los demás Estados y en la
participación constructiva de regímenes internacionales.
La cooperación en el continente americano se remonta al origen mismo del
Estado mexicano. Anteriormente fue mencionada la participación de México en
el Congreso de Panamá y la importancia que se le concedía al mismo. Guadalupe
Victoria felicitó en 1826 "al continente americano por la aproximación de un
suceso que recordará la historia como el de mayor trascendencia que acaso podrá
ocurrir en el siglo diecinueve.55

En el año de 1840 México fomuló una invitación a las repúblicas ibero-americanas para realizar una asamblea de plenipotenciarios para arreglar el derecho
internacional de la región y fortalecerse a través de la unión.%
Toda la primera etapa de intentos de cooperación se da entre países hispanoamericanos y se caracteriza por el desencanto y la frustación de los resultados.
Se inscriben en esta línea de expectativas irrealizadas los congresos de Lima de
(1847-1848), de Santiago de Chile (1856), de Washington de (1856) y de Lima (1864-1865).57
La concreción de los intentos sólo tendría lugar cuando se involucró el interés de los Estados Unidos al salir, en la última cuarta parte del siglo XIX, de su
letargo aislacionista y buscar fórmulas y mecanismos para hacer efectiva a la
polivalente Doctrina Monroe. En efecto, el señor Blaine, secretario de Estado
norteamericano, percatado de la creciente penetración económica de los países
europeos en la América Latina, propuso la celebración de una reunión para intensificar la cooperación económica de los países del continente." La I Conferencia Panamericana, celebrada en Washington en 1889 y 1890 y que inauguró
el movimiento del panamericanismo, concebido como un sistema de conferencias, creó una Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas que se encontró
bajo el control precisamente del Departamento de Estado norteamericano.
Tres estadios históricos dividen la marcha de la cooperación interamericana.
La primera, los fallidos intentos del universo latinoamericano. En segundo término la cooperación a través del sistema de conferencias a partir de 1899 hasta
1948. Y la tercera fase con el nacimiento de la OEA en este último año.
La evolución en las fases históricas apuntadas ha sido rica e interesante. A
55 Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Un Siglo de Relaciones Internacionales de

México, Ed. Porrúa, México, 1970, p. 9.
56 ldem., p. XV.
87 Seara Vázquez, op. cit., p. 173.

88 Thomas, A.V.W. y Thomas Sr. AJ., La Organización de Los Estados Americanos,
Biblioteca Uteha de Historia, México, 1968, p. 15
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partir de 1899 se advierten tres principales características en la evolución de la
cooperación:
a) El lento contrapeso a la influencia dominante de los Estados Unidos.
Fue hasta la V Conferencia, celebrada en Santiago de Chile en 1923, cuando se
determinó que la presidencia del Consejo Director no recaería ex oficio en el
secretario de Estado norteamericano, sino que sería un cargo de elección. La
transformación del sistema en 1948 que pasó del mecanismo de conferencias a
la institucionalización, a través de la OEA proclamó el principio de la igualdad
de los Estados: "Los derechos de cada uno no dependen del poder de que se
diponga para asegurar su ejercicio . . ."; sin embargo es menester reconocer que
la influencia dominante de la potencia hegemónica no se ha podido neutralizar.
Una prueba sencilla de esta influencia es el establecimiento de la sede de la Organización en Washington, correspondiendo a la sede del Consejo Director que
también se había ubicado en esta ciudad.
Con cierto optimismo se distingue en nuestros días la participación en la
organización de países como Jamaica, Grenada, las transformaciones políticas
como la de Nicaragua, que integran una posición no sometida a los Estados
Unidos, y que abren posibilidades para un juego democrático en el seno de la
institución.
b) La transformación cualitativa de la cooperación. La oficina original restringió su actividad al comercio. Durante la II Conferencia que tuvo lugar en México
en 1902 se transformó en la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas.
El sistema de Conferencias brindó experiencias para la maduración institucional de un esquema organizativo que finalmente se definió en 1948 con el
nacimiento de la OEA. De particular importancia en esta evolución fue la célebre
Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en la Ciudad de México en 1945, en donde se adoptó la Resolución IX
denominada "Reorganización, consolidación y fortalecimiento del sistema
interamericano."
La OEA, como se ha apuntado repetidamente, fue el resultado de varios
decenios de cooperación que culminaron en 1948 con la IX Conferencia Panamericana que se celebró en la ciudad de Bogotá en 1948. Es motivo de legítimo
orgullo recordar la brillante participación de la delegación mexicana en la Conferencia. Presidida por don Jaime Torres Bodet reunió a los más distinguidos

diplomáticos y juristas de una generación sobresaliente.
Las propuestas de México versaron sobre los tópicos más variados del espectro
interamericano: preámbulo del Pacto Constitutivo, naturaleza y propósitos del
Sistema Interamericano, derechos y deberes fundamentales de los Estados
miembros, solución pacífica de controversias, seguridad colectiva, cooperación
económica, garantías sociales, cooperación cultural, estructura orgánica, reconocimiento de gobiernos, derechos humanos, etcétera. Numerosas propuestas quedaron plasmadas en el edificio jurídico de la organización y otras fueron base
de negociaciones y concreciones normativas.
El nuevo esquema organizativo del sistema de cooperación regional se integró
con la Carta de Bogotá, constitutiva de la OEA (1948), el Pacto de Bogotá sobre
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la Solución Pacífica de Controversias (1948) y el Tratado Interamericang de
Asistencia Recíproca (1947). 59
Originalmente la estructura orgánica estuvo compuesta de: a) La Conferencia Interamericana; b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores; c) El Consejo; d) Las Conferencias Especializadas; e) Los Organismos
Especializados.
El 27 de febrero de 1970 entró en vigor el Protocolo de Buenos Aires, adoptado en 1967, que introdujo reformas a la Carta Constitutiva original de 1948.
Entre ellas aparecen modificaciones a la estructura orgánica que, como ha señalado el maestro César Sepúlveda, tuvieron por fin adecuarse a la composición
orgánica de las Naciones Unidas, abandonando la rica y valiosa tradición propia
del interamericanismo. Los nuevos órganos son ahora: a) La Asamblea General;
b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; e) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; f) La Secretaría General; g) Las Conferencias Especializadas;
h) Los Organismos Especializados.
c) La creación de un derecho internacional regional y la contribución al desarrollo del derecho internacional general. El período de cooperación interamericana que se acerca ya a los 100 años en sus diversas fases ha sido extraordinariamente rico en contribuciones al derecho internacional, en algunos casos, superior
al conjunto normativo general. El actual artículo 18 de la Carta de la OEA prohíbe la intervención directa o indirecta por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Se comprende en el enunciado la prohibición
de usar la fuerza y cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Tal disposición, lo mismo que las contenidas en el capítulo de Derechos y Deberes de los Estados encuentran su nutriente en los documentos aprobados en la Conferencia de Montevideo de 1933. Menciones
semejantes no existen en la Carta de la ONU. Sólo desarrollos posteriores llegaron
a la definición de principios semejantes, y, ello, sobre la base de la experiencia
interamericana. Igual aseveración es válida para el derecho de asilo que se ha
ido conformando para la cooperación jurídica regional.
Debe enfatizarse lo suficiente que la preocupación por el derecho internacional está latente desde las primeras reuniones. La Segunda Conferencia Panamericana de 1902 arrojó un Tratado de Arbitraje Obligatorio, un Pacto sobre
extradición y patentes y marcas, así como la afirmación de la Cláusula Calvo.
La Tercera Conferencia de Río de Janeiro de 1906 dio precisión a la Doctrina
Drago. Particular relevancia en la historia del movimiento son las Conferencias
de 1928 y 1933. La primera de la Habana aportó siete Convenciones que cumplieron una importante función codificadora sobre los siguientes temas: condición de extranjeros, agentes diplomáticos, agentes consulares, tratados, asilo,
neutralidad marítima y deberes de los estados de guerras civiles. La segunda, de
59 Los mencionados tratados fueron aprobados internamente por decretos del 17 de
noviembre de 1948 y publicados en el Diario Oficial de 22 de noviembre del mismo año.
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Montevideo, dio a luz la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados que
hasta la fecha es línea de pensamiento que sustenta la visión jurídica de los
países del continente en las relaciones interestatales. La Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz de 1945, entre un amplio catálogo de temas,
apuntaló la vigencia del regionalismo junto al sistema universal. Esta idea del
grupo latinoamericano quedó plasmada en el capítulo VIII de la Carta de las
Naciones Unidas.
La IX Conferencia Panamericana estructuró toda la cooperación continental
en torno al eje motor de la OEA. Analizar o reseñar siquiera el riquísimo marco
jurídico que surgió con la Carta de Bogotá escapa al límite impuesto al presente
trabajo. Como juicio del significado del aparato interamericano resultante, citamos las palabras del maestro César Sepúlveda: "La Carta de la OEA es un instrumento formidable, que exhibe en su elaboración grandes dosis de talento e
imaginación y excelente técnica jurídica. .
Difícil ha sido la cooperación política dentro de la OEA por la influencia de
un socio mayoritario, especialmente en épocas en las que los intereses de la
superpotencia se han medido con las de la superpotencia rival y cuando los
vientos del cambio social y las soluciones revolucionarias han puesto en entredicho la hegemonía y la solución unidimensional norteamericana. Toda la década de los sesenta tiene como nota diferencial la contención a la revolución
cubana. La OEA fue el ropaje institucional que cubrió el propósito estadounidense de asfixiar al nuevo modelo de Cuba. En 1962 se expulsó de la OEA al
gobierno cubano con la abstención de México. Dos años después, en la IX Reunión de Consulta de Cancilleres, tras el pretexto de un supuesto acto de agresión
en 1963 contra Venezuela por haberse encontrado armas de "origen cubano" en
sus costas, la Organización decidió aplicar sanciones contra Cuba, imponiendo
la ruptura de relaciones diplomáticas y de todo género con la Isla del Caribe. A
México toca la honra de haber sido el único país que no cumplió con la resolución de la OEA. México fundó su postura en una base estrictamente legal. Siendo
válido el regionalismo, su acción en materia de mantenimiento de la paz, en el
campo específico de la aplicación de medidas coercitivas, de conformidad con
el artículo 53 de la Carta de la ONU, sólo puede proceder por los organismos
regionales bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. Los ataques por la negativa para romper relaciones diplomáticas con Cuba, motivaron que México planteara la conveniencia de solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional
de Justicia sobre la legalidad de las sanciones de la OEA. Tal propuesta nunca fue
recogida por los demás miembros de la organización regional.
La contención fracasó, por lo menos hasta ahora. Los años setenta transcurrieron bajo el signo de la pluralidad de modelos en el continente y de la consolidación del régimen revolucionario que encabeza Fidel Castro. A once años de
1964,1a XVI Reunión de Consulta de Cancilleres, en Costa Rica, la OEA decidió
60 Sepúlveda, César, "Transformación y Desarrollo del Derecho Internacional en México
y en la América Latina (1900-1975)" en Anuario Jurídico, V, 1978, Instituto de Investiga.
dones Jurídicas de la UNAM, México, p. 133.
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dejar en libertad a los países miembros para levantar unilateralmente las sanciones. No se llegó a la solución de levantar colectivamente las sanciones, pero la
fórmula adoptada de cualquier manera corrigió la injusticia y la irracionalidad
de 1964.
El desnivel de fuerzas entre los Estados Unidos de Norteamérica y las desunidas repúblicas indoamericanas sólo ha podido ser contrarrestado, en alguna medida, por el desarrollo del derecho internacional. La defensa de los postulados
jurídicos, el apego escrupuloso a las normas regionales de convivencia han sido
para México condición de supervivencia y poder fundamental de negociación.

III. EL DERECHO DE LOS TRATADOS
La Convención de Viena del 23 de mayo de 1969
El instrumento por excelencia y a la luz del cual deben ser analizadas hoy en
día la mayoría de las cuestiones relativas a la celebración de los tratados internacionales, es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita el
23 de mayo de 1 96 9, actualmente ya en vigor, y de la cual México es parte por
haber depositado su instrumento de ratificación ante la Secretaría General de
Naciones Unidas.61
La primordial importancia que debe serle otorgada a la Convención de Viena
de 1969 radica en el hecho de que no solamente la mayor parte de sus disposiciones intentan codificar el derecho consuetudinario relativo a los tratados, sino
que además, y siguiendo el mandato confiado a la Comisión de Derecho Internacional, están consagradas una serie de disposiciones que representan un desarrollo
progresivo del derecho internacional, y que por consiguiente son verdaderas
innovaciones de gran importancia.
Esta Convención, cuyo ámbito de validez se circunscribe a los tratados celebrados posteriormente a su entrada en vigor, no va a regir en forma íntegra el
derecho de los tratados, pues entre otras cosas, sólo será aplicable a los acuerdos
internacionales suscritos por escrito entre los Estados; así, no solamente excluye
los tratados orales sino también a los que se concluyen con las oganizaciones
internacionales, o entre estas mismas.

61 Para todo lo relativo a los tratados internacionales, remitirse a los Anuarios de la Comi-

1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960 - 1965 y en especial el correspondiente a 1966 en donde se encuentra el Proyecto de
artículos definitivos. En lo que concierne a los Tratados concluidos por las organizaciones

sión de Derecho Internacional,

internacionales, ver los de 1972, 1973 y 1974. Igualmente ver, Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y segundo, Viena,
26 de marzo - 24 de mayo de 1968 y 9 de abril - 22 de mayo de 1969. Documentos oficiales, A/CONF, 39/11 /Add. 2.
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1. DEFINICION

Así, para los efectos de la Convención de 1969, se va entender por "tratado",
un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el

derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
Si la definición excluye a los acuerdos que se celebran con organizaciones
internacionales (o entre las mismas), se debe a que las reglas que les son aplicables
son, en ciertos aspectos, un tanto diversas de las normas que rigen a los tratados
entre los Estados, y se quiso que la Convención no se convirtiera en algo más
complejo de lo que ya en sí podría resultar.
De la definición dada por la Convención de Viena se excluye de la categoría
de tratados igualmente a los convenios que se celebren entre Estados e individuos
o sociedades privadas, pues éstos no son sino "contratos internacionales"; normalmente el derecho aplicable a dichos acuerdos es algún sistema de derecho interno, aunque esto último es una cuestión mucho más compleja.
Lo anterior quedó claramente establecido en el Caso del Anglo Iranian Oil
Co., en donde la C.I.J. analizó los efectos de un contrato de concesión entre un
gobierno y una sociedad privada extranjera, demostrando que ningún vínculo
contractual "existía entre ambos gobiernos.62
-

2. CAPACIDAD PARA CONCLUIR TRATADOS
Si la personalidad internacional es condición necesaria para poseer "capacidad
internacional" para celebrar tratados, esto nos explica la ausencia de capacidad del individuo en este terreno.
Todo Estado posee capacidad para concluir tratados como un atributo de su
soberanía, es decir, como consecuencia de la plenitud de sus competencias internacionales (artículo 6o., Convención de Viena).
Las dudas pueden subsistir con relación a los Estados miembros de un sistema
federal, pues si por una parte en América Latina podemos constatar una prohibición absoluta para los Estados miembros de la federación para celebrar directamente acuerdos internacionales (ejemplo, en el derecho constitucional mexicano
es facultad exclusiva de la federación: artículo 117, fracción I), por otra, podemos ver cómo ciertas constituciones, como la de la República Federal de Alemania o la de la Confederación Helvética autorizan a los Estados miembros a celebrar tratados sobre ciertas materias determinadas; pero siempre bajo el estricto

62 Affaire de 1'Anglo lranian Oil Co. (exception preliminaire). Artét. du 22 juillet 1952;
C. I. J., Recueil, 1952, p. 112.
-
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control de las autoridades federales para evitar cualquier violación a la Constitución federal.
Es interesante señalar que en el proyecto de artículos adoptado por la Comisión
de Derecho Internacional en 1966, se preveía expresamente la capacidad para los
Estados miembros de un sistema federal, de celebrar tratados siempre y cuando
la Constitución federal así lo admitiese (artículo 5o., párrafo 2o.).
Esta disposición que no será recogida en el texto definitivo, por oposición
precisamente de los Estados con sistema federal, no implica sin embargo que
dicha capacidad no sea reconocida en derecho internacional cuando así lo consagre el orden jurídico interno.
3. ORGANOS COMPETENTES PARA CELEBRAR UN TRATADO
En principio no existe ningún problema serio en lo que se refiere al órgano
competente dentro de un Estado para concluir un tratado; en derecho internacional sólo existe una "presunción" en favor de los órganos de los Estados encargados de las relaciones exteriores.
En donde sí existen demasiadas dudas es en saber cuál es el órgano competente que debe celebrar un tratado en representación de una organización internacional, pues ésta no puede decirse que posea un funcionario comparable a un
jefe de Estado. A falta de disposiciones explícitas que deleguen la facultad de
concluir tratados a un órgano específico, algunos autores (Dupuy, Perry) consideran que el órgano competente debe ser el "órgano plenario", esto es, aquel
órgano en el cual se encuentran representados todos los Estados miembros.
Sin embargo nosotros pensamos que la tesis que más corresponde a la realidad
es la sostenida por Paul Reuter.63 Según este autor, no existiría un órgano único
que esté investido con el poder exclusivo de concluir tratados, sino que por el
contrario existiría una pluralidad de órganos. En el seno de una organización
internacional cada órgano puede en principio ser competente para celebrar tratados, siempre y cuando el objeto del tratado caiga dentro del marco de atribuciones que le sea propio a cada órgano en particular.
Así, si por ejemplo, se planteara un tratado de tipo militar dentro de la Organización de Naciones Unidas, en este caso sería el Consejo de Seguridad quien
debería ser competente para concluir dicho acuerdo.
Que esta tesis sea más congruente con la realidad, nos lo demuestra la protesta
enérgica que planteó la Unión Soviética como consecuencia de haber celebrado
el secretario general de Naciones Unidas un tratado de indemnización por daños
con el gobierno belga, a raíz de los incidentes que se produjeron por la intervención de la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas en la República del Congo
(1960), afirmando la Unión Soviética, que el secretario general no tenía capaci63 Reuter, Paul, Institutions Internacionales, Collection, Themis, P.U.F, París, 1974
(8a. ed.) p. 405.
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dad para concertar dicho tratado sin autorización expresa del Consejo de Seguridad.64
4. CONCLUSION DE UN TRATADO

Si tomamos el término de "conclusión" en sentido estricto de un tratado,
debemos distinguir la etapa de la redacción y adopción del texto, y aquella por
la que se expresa el consentimiento en verse obligado (Estado "negociador",
"contratante" y "parte" Convención de Viena, artículo 2o., e), f) y g). En general
la expresión del consentimiento en obligarse suele manifestarse una vez que ha
concluido la etapa de la adopción del texto negociado, y esto constituye un proceso totalmente diverso.
Las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado
pueden ser de índole muy diversa, rigiendo el principio de un "consensualismo
no formalista". De ahí que la Convención de Viena estipule que un Estado puede
expresar su consentimiento en cualquier forma que hubiese convenido (artículo
11 de la Convención de Viena).

Problema de la ratificación
Un tratado puede disponer que la sola "firma" sea suficiente para quedar
obligado por un tratado (artículo 12, Convención de Viena); pero en otros casos
es necesario además la "ratificación" del mismo, y sólo entonces adquiere obligatoriedad (artículo 14, Convención de Viena).
Tanto los autores que sostienen que todo tratado debe ser ratificado, como
aquellos que niegan esta postura, aceptan ambos que la regla general admite una
multiplicidad de excepciones, y es entonces por ello que la Convención de Viena
de 1969, va adoptar una actitud neutral al disponer, en esencia, que el consentimiento en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación,
cuando el tratado así lo disponga o cuando así se desprenda de la intención de
las partes (Convención de Viena, artículo 14-1).
En México, como en una gran mayoría de países, la competencia referente al
procedimiento interno de ratificación es compartida por los poderes ejecutivo y
legislativo; en nuestro orden constitucional el presidente de la República solamente puede llevar a cabo la ratificación de un tratado internacional, si con antelación existió la aprobación de dicho tratado por parte de la Cámara de Senadores (artículo 76, fracción I).
La Convención de Viena menciona a la "aceptación y aprobación" como una
de las posibles formas por las cuales un Estado puede manifestar su consentimiento en verse obligado por un tratado, pero ésta en el fondo no se diferencia de la
6$ Véase el asunto relativo a la crisis internacional y constitucional que provocó el Asunto
del Congo, en Virally, M, L'Organisation Mondiale, Col. U. Arrnand Colin, París, 1972,
pp. 500-507.
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ratificación en una forma substancial, 65 su introducción en la práctica internacional se debe en gran medida a que por medio de este tipo de procedimientos se ha
podido, en ocasiones, eludir los requisitos de orden interno que exigen el consentimiento previo del poder legislativo para llevar a cabo la ratificación.
El tratado va a producir efectos jurídicos a nivel internacional en el momento
en que los otros Estados parte reciban conocimiento de la ratificación, aceptación
o aprobación, a través del intercambio de instrumentos, o de su "depósito", en
poder del depositario, si éste es un acuerdo multilateral.
De acuerdo con el derecho constitucional mexicano, se afirma que si el presidente de la República ratifica un tratado que ha sido desaprobado por la Cámara
de Senadores, dicho tratado sería inválido en el ámbito del derecho interno; esto
en virtud de que a partir de la reforma del 18 de enero de 1934 el artículo 133
constitucional en vigor establece que todo acuerdo internacional que celebre
México debe de estar de acuerdo con la Constitución para ser jurídicamente
válido. Pero igualmente se afirma que en caso de que el tratado internacional
hubiese sido ratificado sin la aprobación del senado, que en esa hipótesis el
tratado sería válido en el ámbito internacional. 65 Sin embargo, esta última aseveración no es del todo exacta, pues si incluso antes de que se celebrara la Convención de Viena de 1969, ya era factible en base al derecho internacional consuetudinario alegar la nulidad de un tratado en violación flagrante con una norma fundamental del derecho nacional, en la actualidad con mayor razón, y máxime después de la entrada en vigor de esta Convención, no parece que pueda haber duda
de que en la hipótesis antes referida, México podría invocar la nulidad (relativa) del tratado por haber existido un vicio de consentimiento. En dicho caso
México invocaría el artículo 46 de la Convención de Viena que expresamente
faculta al Estado a alegar la nulidad del tratado si éste fue celebrado en violación
de una disposición de su derecho interno, concerniente a la competencia para
celebrar tratados, cuando dicha violación haya sido manifiesta y hubiere afectado
una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
5. REGIMEN DE RESERVAS
Es frecuente que uno u otro Estados que participen en una convención multilateral desée, por una u otra razón, quedar liberado de ciertas obligaciones que se
encuentran establecidas en el tratado internacional.

66 La Comisión de Derecho Internacional ha precisado que la "aceptación y la aprobación" pueden constituir una forma simplificada de notificación pero sin la compleja intervención parlamentaria. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 1966, vol. II, p.

216.
66 Ver Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1972
(11a. ed.) pp. 36-39 y 415-419. El maestro César Sepúlveda señalaba hace tiempo la tendencia hacia el decrecimiento de la ratificación que podía percibirse en parte como resultado
de los llamados "convenios ejecutivos" en los casos (Estados Unidos, México, etcétera) en
que se requiere la intervención del Legislativo. Ver, "Informe general del profesor César
Sepúlveda, en ocasión del VI Congreso Internacional de Derecho Comparado", celebrado en
Hamburgo en 1962.
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Así por ejemplo México al depositar su instrumento de adhesión ante la Secretaría General de Naciones Unidas, relativo a la Convención sobre la Alta Mar,
del 29 de abril de 1958, formuló una reserva respecto del artículo 9 de la Convención que sólo otorgaba una completa inmunidad de jurisdicción a los buques
del Estado destinados a un servicio oficial no comercial. México expresó que los

buques propiedad del Estado, independientemente de su uso deberían gozar de
inmunidad; de no haber hecho México esta reserva, los buques que se destinen a
un servicio comercial del gobierno no podrían gozar de inmunidad (ejemplo, de
PEMEX).
La formulación de "reservas" como un acto unilateral mediante el cual un
Estado tiene la posibilidad de excluir o modificar ciertas disposiciones del tratado, puede realizarse en el momento de la firma, ratificación o adhesión al tratado.
La oportunidad de expresar las reservas en estos tres casos, está así admitida
por la Convención de Viena, salvo que la reserva esté prohibida por el tratado, o
bien que sea incompatible con el objeto o fin del tratado (Convención de Viena
artículo 19) .
En la práctica internacional se ha podido constatar una flexibilidad cada vez
mayor en la aceptación del régimen de reservas.
La época de la Sociedad de Naciones se caracteriza por un sistema "rígido",
en donde el acuerdo de todos los Estados contratantes era exigido para que una
reserva pudiese ser admitida dentro de un tratado internacional. 67

Dentro de este sistema rígido, si no existía el acuerdo unánime se consideraba
que el Estado, autor de la reserva, no podía llegar a ser parte del tratado; este
sistema podría encontrar una cierta justificación en una sociedad relativamente
más homogénea que la sociedad internacional contemporánea.
La flexibilidad que sufriría este sistema rígido será en gran parte una consecuencia de la opinión consultiva emitida por la C.I.J. en el asunto relativo a las
"Reservas a la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de Genocidio".
La Corte en su fallo del 28 de mayo de 1951, consideró, por mayoría, que el
sistema rígido no correspondía a una regla consuetudinaria. En consecuencia dictaminó que el Estado que ha formulado una reserva, a la cual una o más partes
del tratado hayan hecho objeción, sin que las otras lo hicieren, podría ser considerado parte de la Convención, siempre y cuando la reserva fuera compatible
con el objeto y fin del tratado.68
El problema radicaría en que en lo futuro un Estado reservante podría ser
considerado como parte del tratado por algunos Estados y no por otros; el criterio subjetivo y peligroso de la "compatibilidad" podría permitir a cada Estado
extraer conclusiones muy diversas.
67 Ver, Fitzmaurice, G. "Reservations to Multilateral Conventions", International and
Comparative Law Quarterly, vol. 2, 1953, pp. 1 y 22.
68 Réserves a la Convention sur le Génocide: Avis consultatif: C. I. J. Recueil 1951,
p. 29. Los jueces Guerrero, Mc Nair, Read y Mo, quienes emitieron en forma colectiva su
opinión disidente, defendieron la regla de la "unanimidad" en materia de reservas. Idem,

pp. 31-48.
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La Convención de Viena de 1569, no sólo se ajusta a los principios establecidos por la Corte Internacional de Justicia en su fallo de 1951, sino que incluso va
más allá, flexibilizando así en mayor grado el régimen del sistema de reservas.
De acuerdo a la Convención de Viena, si un Estado emite una reserva y otro la
objeta, esto no constituye ningún obstáculo para que el tratado entre en vigor
para ambos, salvo que el Estado objetante manifieste en forma inequívoca la
intención contraria. Pero además basta con que un sólo Estado contratante haya
aceptado la reserva para que el Estado que la ha formulado sea considerado
como Estado parte en el tratado (artículo 20, Convención de Viena).
Esto nos demuestra cómo el régimen tan liberal del sistema de reservas consagrado por la Convención de Viena ha hecho que se produzca una completa inversión del antiguo sistema rígido. En tanto que en este último se exigía la aceptación de la reserva por todos los Estados contratantes, ahora es necesario que
todos los demás objeten la reserva expresada para que el Estado reservante no
pudiera llegar a ser parte del tratado en cuestión; con esto se pierde más aún la
significación práctica que tenía la limitación del respeto al objeto y fin del tratado.
A la base de toda esta concepción parece encontrarse la idea de que basta con
que se acepte la mayoría de las disposiciones de un tratado, para garantizar la
eficacia e integridad del mismo. Con razón se ha dicho que desde el punto de vista
normativo, y respecto del efecto de las reservas dentro de la Convención de Viena,
parecería como si estuviéramos en presencia de varios tratados, uno de los cuales
representa al tratado en forma integral, y vincula a los Estados que no han
hecho reservas entre ellos, en tanto que los otros serían tratados amputados y
vinculando a cada Estado que ha formulado una reserva con los otros Estados
que los consideran parte del tratado.(9

6. APLICACION DE LOS TRATADOS
6.1. Efectos de los tratados en relación con terceros
La regla general en derecho internacional es que los tratados sólo crean
derecho y obligaciones respecto de las partes contratantes; como consecuencia
de la aplicación del principio res inter alios acta, un tercer Estado no se ve directamente vinculado por un acuerdo internacional salvo que así lo haya consentido
en forma expresa.
La Convención de Viena se apega estrictamente a esta regla de derecho consuetudinario; pero al igual que ella admite la Convención una cierta relativización
de la norma general en tanto que posibles excepciones.
Así, para que un tratado pueda dar origen a una obligación respecto de un
tercer Estado, se exige la intención de las partes contratantes en establecer dicha
obligación además de la aceptación formulada por escrito por parte del tercer
(9 Reuter, Paul, Introduction au Droit des Traités, Col. U. Around Collo, París, 1972-

p. 93.
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Estado. Lo mismo se aplica a la intención de generar un derecho para un tercero,
pero en este último caso el asentimiento se presume (artículos 34, 35 y 36, Convención de Viena).
Aparte de este procedimiento por el cual se pueden extender por vía de acuerdo colateral la aplicación de ciertas disposiciones a terceros Estados, sin que por

ello se conviertan en partes del tratado, igualmente pueden surtir efecto las reglas
de un tratado por vía consuetudinaria.
Así por ejemplo, la situación jurídico-internacional de Suiza, reconocido como
un Estado neutral por todos los miembros de la comunidad internacional, es consecuencia de los tratados de Viena de 1815 en donde precisamente se consagró
dicha neutralidad.
Es por ello por lo que la Convención de Viena afirma que nada impide para
que una norma enunciada en un tratado, llegue a ser obligatoria para un tercer
Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional.
Por último, otro mecanismo jurídico muy utilizado para ampliar los efectos
legales de un tratado respecto de varios Estados, es la llamada "cláusula de la
nación más favorecida",70 aunque ésta no es objeto de disposición especial dentro

de la Convención de Viena.
Esta cláusula que es muy frecuente establecerla en los acuerdos de tipo
comercial, y a través de la cual los Estados se obligan a otorgarse el tratamiento más favorable que acordaren en el futuro a un tercer Estado; es un mecanismo que en forma rápida y sencilla permite proceder a la modificación de
la parte dispositiva del tratado por la sola referencia al texto mismo del acuerdo
internacional.
6.2. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia
Si existe un problema que ha sido de muy difícil solución en el derecho moderno de los tratados, es precisamente el punto referente a la concurrencia de
tratados sucesivos.
En derecho internacional puede sostenerse la tesis según la cual la incompatibilidad de dos obligaciones no produce en principio la abrogación o nulidad de

la obligación anterior, ni de la obligación posterior; las consecuencias de esta
incompatibilidad se sitúan en el plano de la responsabilidad internacional. Existirá incompatibilidad auténtica en caso de que las obligaciones que resulten de
los diversos tratados no puedan constituir un todo armónico, y por lo tanto la
aplicación de uno supone la violación del otro-71
La posición que adopta la Convención de Viena sobre este punto refleja
70 Pescatore, P., "La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales", Annuaire de 1Institut de Droit International, 1969, t.1, 1969, p. 1.

71 Paul Guggenheim afirma que la incompatibilidad entre tratados bilaterales es una
contradicción de orden teolológica; pero no una de orden lógico, que sólo se trata de un
problema de prioridad de aplicación. Guggenheim, P., Droit International Public, 1, Ed.
Georg, Genéve, 1967 (2a. ed.) pp. 268-273.
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la concepción según la cual los conflictos entre tratados deben ser resueltos en
función de la prioridad relativa de normas contradictorias, y no en función de
la nulidad del segundo tratado.n
En su artículo 30 la Convención de Viena establece como regla general que
si un tratado especifica la forma en que deberán interpretarse sus relaciones con
otros tratados anteriores o posteriores, en ese caso dicha disposición deberá
prevalecer sobre cualquier otra (artículo 30, párrafo 2o., Convención de Viena).
Si es el caso de dos tratados sucesivos en los cuales todos los Estados partes
en el primer tratado son igualmente partes en el segundo, normalmente la prioridad deberá ser acordada al tratado celebrado posteriormente: "el tratado
anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean
compatibles con las del tratado posterior" (artículo 30, párrafo 3o., Convención
de Viena).
Pero va a ser sobre todo en relación con dos tratados que vinculen grupos de
Estados diferentes, que el problema será mayor. La Convención de Viena parte
de la hipótesis de que es posible distinguir y tratar en forma separada dos órdenes de relaciones jurídicas: por un lado aquéllas de los Estados partes en los dos
tratados, y por otro aquellas que se originan entre un Estado parte en los dos tratados y un Estado que es parte solamente en uno de los tratados.
Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:
a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados, se aplicará la norma
enunciada en el párrafo 3;
b) En las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que
sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el
tratado en el que los dos Estados sean partes (artículo 30, párrafo 4).

Lo anterior se aplica sin perjuicio de ninguna cuestión de responsabilidad en
que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas
disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a
otro Estado en virtud de otro tratado.

6.3. El régimen de nulidad aplicable al acuerdo internacional
Si la declaración de nulidad es la consecuencia lógica del reconocimiento de
la invalidez del tratado, entonces en la medida en que el derecho de los tratados
prevé la teoría de los vicios del consentimiento, en esa misma medida va a prever
la teoría de las nulidades, y es por ello por lo que no sería verdad pretender que
el régimen de nulidades sería un desarrollo reciente originado en la Convención
de Viena.
72 Esta es la posición adoptada por sir Humphrey Waldok en contraposición a la sostenida por el relator anterior en la C.D.!., sir Gerald Fitzmaurice, para quien debía de distinguirse entre tres diferentes tipos de tratados: recíprocos, interdependientes e integrales.
Ver, "Ser. Informe" Annuaire de la C. D. I, 1958, II; "Comentario al artículo 19 del Proyecto y 2o. Informe", Annuaire de la C.D.!, 1963, II, p. 62.
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Por el contrario lo que sí es cierto en relación con este problema es que la

práctica internacional es bastante rudimentaria, y en consecuencia no existe
todavía en este terreno un verdadero "vocabulario" internacional lo que provoca
que la doctrina se sirva de los términos conocidos en derecho interno; pero como
afirma Paul Reuter, debe recordarse con insistencia que ninguno de esos términos debe ser entendido con el mismo significado que posee en un sistema jurídico nacional determinado." Si se analiza la Convención de Viena, la sanción de
"nulidad relativa" parece ser la consecuencia de la violación a las siguientes
condiciones de validez:
a) Violación manifiesta de una disposición de derecho interno concerniente a la
competencia para celebrar tratados (artículo 46, Convención de Viena).
Aquí se parte de la idea de distinguir entre las disposiciones constitucionales
que restringen la facultad efectiva del poder ejecutivo para celebrar tratados
(ejemplo, aprobación del legislativo), de aquellas que únicamente restringen la
facultad para aplicar un tratado ya celebrado.
b) En aquellos casos en que el poder de un representante para manifestar
el consentimiento de un Estado era objeto de una restricción específica notificada con anterioridad a la otra parte (artículo 47, Convención de Viena).
Esta es una norma cuyo propósito es garantizar las transacciones en las relaciones internacionales.
c) El "error" podrá alegarse en caso de que se refiera a un hecho cuya existencia diera por supuesta el Estado como una base esencial de su consentimiento
en obligarse, y sin posibilidad de haberlo advertido o de haber contribuido con
su propio comportamiento en la comisión del mismo.
La mayoría de los casos que se conocen en derecho internacional, se refieren
a errores de tipo geográfico (ejemplo, fallo del 15 de junio de 1962 relativo al
caso del Templo de Préah Vihéar ante la C.I.J.).
d) El dolo entendido como la conducta fraudulenta de un Estado por la que
ha inducido a otro a celebrar un tratado (artículo 49, Convención de Viena).
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre derecho de los tratados, se llegó
a la conclusión de que aun cuando sea difícil de probar, el dolo afectaba al
tratado de manera diversa al error. La admisión de este vicio del consentimiento
se fundamenta sobre la analogía con las reglas de derecho nacional que protegen
la libertad de los contratantes. Si la transposición de este vicio al derecho internacional no es incorrecta, por lo menos hay que admitir que en el campo de
las relaciones internacionales no es fácil poder invocarlo (ejemplo, Tratado
Italo-Etíope de 1889).
e) Cuando la manifestación del consentimiento en obligarse, ha sido obtenida
mediante la corrupción de su representante (artículo 50, Convención de Viena).
Aquí el problema radica en que la "corrupción" no parece ser una causa inde73 Reuter, Paul, Introduction au Droit des Traités, A. Colin, París, 1972, p. 165. De ahí
que de igual forma el sistema general de nulidades que es característico de los derechos nacionales no puede ser aplicable en la misma forma al Derecho Internacional.
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pendiente de vicio del consentimiento, sino sólo uno de tantos medios posibles
para obtener el consentimiento mediante "dolo".
Sin embargo, en los Informes de la Comisión de Derecho Internacional, quedó
muy claro que la mayoría consideraba que la corrupción desvirtuaba de modo muy especial el consentimiento, y que en virtud de que no era una hipótesis
nada excepcional en la práctica, debía por ello incluirse en forma específica.
Es cierto que aquí la Convención de Viena parece haber introducido un nuevo
vicio consensual; pero de cualquier manera parece justificarse por ser una causal
muy particular y especialmente grave.
Todos los vicios de consentimiento hasta aquí enunciados pueden ser alegados
únicamente por el Estado cuya voluntad ha sido viciada, y como consecuencia
tiene solo él la posibilidad de convalidar el tratado. Esta posibilidad, mencionada
por la Convención de Viena (artículo 45), .es justamente la característica esencial
de la nulidad relativa en la teoría general del derecho.
El tratado que se vea afectado de nulidad absoluta, no podrá ser convalidado
por ningún Estado, pues a diferencia de la nulidad relativa, se considera que
aquí el interés jurídicamente protegido no es un interés particular, sino por lo
contrario un interés de orden general, careciendo así de todo efecto jurídico.
En derecho internacional estarán afectados de nulidad absoluta, los tratados
celebrados bajo "coacción", y aquéllos concluidos en oposición con una norma
de jus congens.
La Convención de Viena distingue la hipótesis de la coacción ejercida sobre
el representante de un Estado (artículo 51), y la coacción que se pueda ejercer
sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza (artículo 52).
En el primer caso se entiende la coacción que se ejerce en contra de la persona
del representante y no en contra de su calidad de órgano de Estado (esto último
equivaldría a una coacción directa en contra del Estado), pudiendo comprender
todas las formas de intimidación o violencia no sólo en contra de su propia persona sino también en contra de su carrera, o bien por la amenaza de perjudicar
a un miembro de su familia.
Es verdad que en ciertas circunstancias no es prácticamente posible la distinción entre la coacción de un representante en su capacidad de órgano de Estado,
de la que se puede ejercer sobre él en su capacidad personal únicamente.
El incidente más famoso sobre esta dificultad de distinción, es el tratado germano-checoslovaco de 1939 por el que se creaba un protectorado alemán en
Bohemia y Moravia; tratado celebrado a través de intimidaciones en contra del
presidente Hacha, y de amenaza del uso de la fuerza en contra del propio Estado
de Checoslovaquia.
Aun y cuando existe, pues, el problema de su diferenciación, la Convención
de Viena las coloca en artículos separados, en virtud de que desde un punto de
vista jurídico son dos categorías un tanto diversas.
Por lo que se refiere a la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de
la fuerza, se plantea el problema del ámbito de validez temporal aplicable a los
tratados celebrados bajo dicha hipótesis.
Algunos autores han discutido todavía el problema de la validez de los trata-

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

587

dos obtenidos por el uso de la fuerza a partir del Pacto de la Sociedad de Naciones y del Pacto Briand-Kellog de 1928; sin embargo ya nadie pone en duda el
hecho de que todo tratado celebrado bajo la amenaza o el uso de la fuerza a
partir de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas (artículo 2, párrafo 4o.) carece de todo efecto jurídico, por ser dicha prohibición una norma de
derecho internacional general.
Así, es posible pensar que en teoría la sanción de nulidad absoluta podría
ser aplicable a los acuerdos celebrados entre la Unión Soviética y Checoslovaquia
después de la intervención militar de 1968.
Por último diremos que si nos atenemos a la Convención de Viena, la coacción de carácter político o económico no podría ser alegada por un Estado como
causa de nulidad absoluta del tratado. La Declaración que se adoptó como un
elemento del "Acta final de la Conferencia de Viena", y en la que se condena
el recurso a presiones de tipo económico no forma parte integrante de la Convención y por tanto no beneficia de su fuerza obligatoria.
6.4. Oposición con una norma imperativa de derecho internacional general

En el derecho internacional como en cualquier otro orden jurídico, las partes
no pueden gozar de una libertad ilimitada para determinar el contenido de un
contrato o de un tratado internacional.
La noción de jus cogens designa en derecho internacional, al igual que en
todo derecho interno (orden público) las reglas de carácter imperativo (no
dispositivas) las cuales no pueden ser derogadas por acuerdo particular entre los
sujetos de derechos, bajo pena de nulidad absoluta.74
Para los efectos de la Convención de Viena, una norma imperativa de derecho
internacional general es: "una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo
en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho
Internacional general que tenga el mismo carácter" (artículo 53).
De esta definición de la cual se ha dicho que por lo menos es parcialmente tautológica, se podría decir que tal parece como si las "normas imperativas" se distinguirían de las normas obligatorias por el hecho de que su cumplimiento se
exigiría con un grado mayor de imperatividad. Así, mientras que la violación de
una regla obligatoria (dispositiva) genera la responsabilidad del Estado a quien le
es imputable, la violación de una "norma imperativa" (jus cogens) conduciría
a la nulidad absoluta del acto realizado.
Si bien es cierto que la mayoría de la Comisión de Derecho Internacional
estuvo de acuerdo en admitir la noción de jus cogens, no fue posible adoptar una
definición que precisara el contenido de dicha noción, y señalar las reglas que
poseyeran tal carácter.
En general se mencionan como ejemplos de normas de jus cogens la celebra74 Ver, Daconu, Ion, Contribution a une étude sur les normes impératives en Droit
International, these no. 298, I.U.H.E.I., Genéve, 1971, p. 185.
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ción de algún tratado relativo a un caso de uso ilegítimo de la fuerza en violación
de los principios de la Carta, así como los tratados destinados a realizar o tolerar
actos tales como la trata de esclavos, piratería o genocidio.
En realidad la Comisión de Derecho Internacional, juzgó que lo más conveniente era no hacer mención en la Convención de Viena de cualquier ejemplo
de normas de jus cogens, y dejar que su contenido se formara en la práctica de
los Estados y en la jurisprudencia de los tribunales internacionales.
Para terminar hay que decir que la Convención de Viena establece que ningún
Estado puede por decisión unilateral constatar la violación de una norma de
jus cogens, declarar su nulidad, y estimarse desvinculado del tratado. Para un
caso de esta naturaleza se prevé la jurisdicción de la Corte Internacional de
Justicia, a menos que se convenga en someter la controversia a un procedimiento
de arbitraje (artículo 66, inciso a).
La existencia de un recurso jurisdiccional puede constituir un medio eficaz
para moderar la subjetividad y la imprecisión del concepto de jus congens.

6.5. Terminación de los tratados
En forma esquemática se pueden enunciar en la forma siguiente los principales modos o causales en que se puede dar por terminado un tratado
internacional:

A) Causas previstas en el mismo tratado
a) Cumplimiento del plazo.
b) Cumplimiento de una condición resolutoria.
c) Denuncia (declaración unilateral para retirarse del tratado).

B) Por mutuo consentimiento de las partes
a) Conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por
acuerdo de todas las partes.
b) En forma implícita por celebración de otro tratado posterior que recaiga
sobre la misma materia.

C) Terminación por otra serie de circunstancias
a) Violación substancial de un tratado: se deben distinguir los efectos de una
violación en tratado bilateral o en tratado multilateral; en general no se reconoce
el derecho de abrogación unilateral.
b) Imposibilidad física de ejecución del tratado (ejemplo, si el objeto del tratado es una isla y ésta desaparece).
c) Cambio fundamental de circunstancias: En la actualidad existe acuerdo
general en el sentido que la cláusula re bus sic stantibus sólo puede invocarse en
circunstancias muy excepcionales (ver, artículo 62 de la Convención de Viena,
que solo la autoriza como una excepción).
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d) Por aparición de una nueva norma imperativa (jus cogens) que se encuentre
en oposición con el tratado existente (artículo 64, Convención de Viena).

IV. LOS ORGANOS DEL ESTADO
1. EL EJECUTIVO
Tradicionalmente el jefe del Estado ha gozado internacionalmente de inmunidad de jurisdicción criminal o civil. Sin embargo, el Tribunal Criminal de Nuremberg de 1949 inició una evolución contraria, que también se encuentra en la
Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio de 1948, en donde se hace
responsable internacionalmente al ejecutivo y a los funcionarios del Estado por
determinados actos cometidos en el desempeño de su cargo.
Los actos de terrorismo que han proliferado en los últimos arios han forzado
el nacimiento de regímenes como la "Convención sobre la prevención y castigo
de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes
diplomáticos" que comprende bajo protección internacional a los jefes de Estado
y de gobierno y al ministro de Relaciones Exteriores.
Es el ejecutivo el representante internacional del Estado y, en esta calidad,
por medio de una declaración unilateral puede obligar jurídicamente ante el
plano internacional al Estado. La Corte Permanente de Justicia Internacional
en su sentencia de 1933 concedió obligatoriedad a una declaración del ministerio
de Relaciones Exteriores de Noruega. Solución semejante adoptó la Corte
Internacional o Justicia ante la demanda de Australia y Nueva Zelanda contra
Francia por las pruebas nucleares en el Océano Pacífico de esta última. Es posible afirmar que los representantes internacionales del Estado, y con mayor
razón el jefe del mismo, así como el jefe de gobierno, pueden producir efectos
jurídicos para su Estado por la vía de una declaración unilateral.
El sistema constitucional mexicano confiere al ejecutivo federal el manejo
de los asuntos exteriores del país con el conci so, en algunas materias, del senado y del Congreso de la Unión.
Como curiosidad jurídica aparece la Constitución de Apatzingán de 1814
que concibió un sistema ideal de organización política en el que operaba con
superioridad jerárquica el Supremo Congreso, depositario exclusivo de la soberanía popular, encontrándose supeditado el Supremo Gobierno. Al supremo
Congreso tocaban facultades como:
Nombrar los Ministros Públicos que con el carácter de Embajadores plenipotenciarios
u otras representaciones diplomáticas hayan de enviarse a las demás naciones; Decretar
la Guerra y dictar las intrucciones bajo las cuales haya de proponerse ó admitirse la paz,
las que deben regir para ajustar los tratados de alianza y comercio con las demás Naciones, y aprobar antes de su ratificación esos tratados.
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De igual manera correspondía al Congreso: "Conceder ó negar licencia para
que se admitan tropas extranjeras en nuestro suelo. "75 El gobierno de Asamblea

que propuso la Constitución de Apatzingán es resultante de los ideales democráticos que movieron a la revolución de independencia, especialmente a la corriente ideológica que acaudilló José María Morelos y Pavón.
El gobierno "congresional" se superó con el giro del Acta Constitutiva del 31
de enero de 1824 y con la Constitución Federal del 4 de octubre del mismo
año. A partir de este momento se inicia la evolución del presidencialismo mexicano que combinaría el poder fáctico que ejercieron figuras tan distintas como
Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz y los presidentes de la era posrevolucionaria, con el basamento jurídico de atribuciones crecientes.
La Constitución Política de 1917 en materia internacional concede al presidente de la República la facultad general de "Dirigir las negociaciones diplomáticas." No se precisa la facultad de conducir la política exterior, por lo
que, dentro de la expresión "dirigir las negociaciones diplomáticas" se incluyen facultades implícitas que no corresponden a la ortodoxia estricta de las
"negociaciones diplomáticas", verbigracia, el reconocimiento de Estados, reconocimiento de gobiernos, denuncia de Tratados, asistencia a Conferencias
Internacionales, etcétera. Es una ley secundaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública de 1976, la que genéricamente reconoce como responsabilidad del ejecutivo federal, la conducción de las relaciones internacionales.
En el ámbito interno la influencia del presidente de la República en materia
de política exterior es amplia, merced el derecho que tiene para iniciar leyes.
Numerosas tesis internacionales se han concretado en iniciativas de leyes que,
de acuerdo con los procedimientos constitucionales se han significado, inclusive, en reformas, adiciones y reglamentos de la carta magna.
Las facultades del presidente de la República en los asuntos internacionales
pueden ser propias o combinarse con atribuciones de alguna de las cámaras.
También se contempla la reserva de algunas funciones específicamente al Congreso de la Unión o alguna de las cámaras.
a) Las facultades propias pueden ser a la vez implícitas y explícitas. Ya
hemos visto la frase "dirigir las negociaciones diplomáticas" que ampara un
conjunto amplio de atribuciones sobre política exterior que no se encuentran
listadas en la Constitución. De especial interés sería, por ejemplo, la denuncia
de un tratado o bien la ruptura de relaciones diplomáticas con un gobierno
determinado, lo que implica, tanto en lo interno como en lo internacional, una
consecuencia política notable como lo revelan los casos de Chile y Nicaragua.
Habría que tomar en cuenta una función del ejecutivo que no deriva del marco
general de competencias y que no se haya expresamente conferida a su favor.
Antes al contrario, se aparta del texto y del espíritu constitucionales: la celebración de acuerdos ejecutivos que ha proliferado en la práctica internacional,
75 Martínez Báez, Antonio, "El Poder Legislativo Mexicano y las Relaciones Exteriores",

La Constitución y las Relaciones Exteriores de México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
México, 1977, pp. 11 y u.
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pero que en México no se encuentra autorizada. La Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969 prevé y reglamenta la entrada en vigor de
los tratados sólo con la firma. Dicha reglamentación, sin embargo, opera sobre
la base del régimen interno. En México no tienen cabida legal los acuerdos
ejecutivos, lo que no impide que en la práctica se den.
Las atribuciones explícitas se encuentran enumeradas en la Constitución
Política: nombrar y remover libremente al secretario de Relaciones Exteriores,
remover a los agentes diplomáticos, disponer de la totalidad de la fuerza armada
para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.
b) Participación del Senado. A diferencia de la remoción de los agentes
diplomáticos (se entiende también que de los cónsules) el nombramiento de
los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, requieren la aprobación
del Senado; la celebración de los Tratados también exige la aprobación del
Senado. Cabe aclarar en este punto que la fracción X del artículo 89 constitucional contiene .algunas impericias cuya subsistencia es inexplicable. En lugar de
hablar expresamente del Senado, contiene la exigencia de aprobación por el
Congreso Federal, lo que es una reminiscencia del texto de la Constitución de
1857 que fue unicamaral hasta el año de 1874. En segundo lugar maneja el
término de ratificación que como es sabido se reserva para el acto internacional
por el cual el Estado manifiesta su decisión final de obligarse, siendo más correcto utilizar el término de aprobación para el trámite interno correspondiente al
Senado. El artículo 76 constitucional que contiene las facultades exclusivas
del Senado sí es correcto al considerar como una de ellas: "aprobar los tratados

internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la
Unión."
La intervención del Senado en el conocimiento de los tratados es a posteriori
de su negociación. El Congreso General de la Constitución de 1824 tenía facultad para dar instrucciones a fin de celebrar concordatos con la Silla Apostólica.
Una disposición semejante se quiso introducir en la Constitución de 1857 a
instancias de los diputados Ruiz y Ponciano Arriaga. La propuesta pretendía
dar atribuciones al Congreso a fin de que diera instrucciones para la celebración
de los tratados y se inspiraba en el recelo histórico que despertó el Tratado de
Guadalupe-Hidalgo en 1848. Sin embargo, triunfó la intervención de Zarco que
pugnó por el secreto necesario de las negociaciones diplomáticas y por lo expedito de las mismas. Sólo en un área muy sensible históricamente y de importancia para la economía del país se encuentra una disposición parecida. El artículo 73 fracción VIII establece como Facultad del Congreso "dar bases sobre las
cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para

aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional."
Toca también al Senado autorizar al ejecutivo para permitir la salida de tropas
nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el
territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un

mes, de aguas mexicanas.
Finalmente, el Senado puede analizar la política exterior desarrollada por el
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ejecutivo federal. Se entiende que la posibilidad de analizar implica un control
político, toda vez que no podría reducirse a un estudio teórico, sino a una
eventual censura.
Ahora bien, la concurrencia del Senado en estos campos admite una pequeña
deformación que da participación a la Cámara de Diputados por vía indirecta y
de manera relativa. Me refiero a los nombramientos de ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales cuando no está reunida la Cámara de Senadores que
pueden ser aprobados por la Comisión Permanente, compuesta por quince diputados y catorce senadores. Curiosamente los diputados están en mayoría.
c) Participación de la Cámara de Diputados. En materia internacional, la
Cámara de Diputados no tiene competencias exclusivas explícitas, salvo las que
la Constitución le reconoce concurrentemente con el Senado, dentro del Congreso de la Unión. Individualmente tiene, por vía indirecta, una posibilidad de control que es el examen, la discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos
que podría frenar actividades internacionales del ejecutivo federal a través de una
limitación de los gastos.
Una atribución directa de control surge del artículo 93 constitucional que
faculta a cualquiera de las dos Cámaras para citar a los secretarios de Estado
y a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y
administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas
de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades.
En este supuesto, la Cámara de Diputados puede llamar al secretario de Relaciones Exteriores. Y por su composición actual a partir de la reforma política
de 1977 que incluye a partidos de oposición de izquierda, puede llegar a fungir
como órgano moderador, representativo de diversas corrientes de opinión.
Ocurre una situación especial con los tratados. Una vez que se firman, se
apueban por el Senado, y se ratifican internacionalmente, requieren con frecuencia legislación reglamentaria que los haga internamente operativos. La expedición
de esta legislación demanda la participación de la Cámara de Diputados.
Es interesante considerar la idea del maestro Antonio Carrillo Flores que
propone que la aprobación interna de los tratados se extienda a la Cámara de
Diputados.% Ello porque siendo receptáculo de todos los partidos políticos
del país puede ser un elemento auténtico de presión para frenar la adopción
de un régimen convencional inconveniente. De otra parte, al lado de esta sugestiva idea, habría que contemplar con realismo que en el plano internacional se
ha extendido la práctica de eliminar la fase de la aprobación constitucional
interna con objeto de que los Estados se adapten a la celeridad de las reacines internacionales cada vez más dinámicas.
d) Participación del Congreso. La participación de la Cámara de Diputados y
de la Cámara de Senadores se exige en el sistema constitucional mexicano para el
caso de la admisión de nuevos Estados en la Unión Federal.
76 Carrillo Flores, Antonio, "Comentarios a la exposición de don Antonio Martínez Báez
sobre las funciones del Congreso en la vida internacional de México", en op. cit. nota 41,
p. 33.
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En otro orden de ideas, de manera concurrente, pueden dar bases sobre las
cuales el ejecutivo celebre empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar
esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional;
expedir con carácter previo una ley para la declaración de guerra, otorgar permiso, que también puede ser dado por la Comisión Permanente, al presidente
de la República para ausentarse del territorio nacional. Otro capítulo de facultades es aquella que tiene el Congreso en su función de dictar leyes y que deben
ser promulgadas y ejecutadas por el ejecutivo federal. Así, el Congreso puede
dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar
y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración; expedir las leyes
de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano.
En la práctica, y ésta es una tendencia mundial que produce la preponderancia del ejecutivo sobre el legislativo, numerosas leyes son preparadas por el
poder ejecutivo, y son sólo revisadas y adicionadas por el Congreso en su función legisladora. Un ejemplo al azar lo constituyen la reforma al artículo 27
constitucional y su Ley Reglamentaria, en vigor a partir de 1976, que adoptaron
la zona económica exclusiva.

2. EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
La Constitución Política señala que habrá el número de secretarios que
establezca el Congreso por una Ley. La Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal de 1976 estableció 16 Secretarías, una de ellas la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
El nombramiento y la remoción del secretario de Relaciones Exteriores es
libre por el presidente de la república, quien debe atender al requisito constitucional de que la persona designada sea mexicano por nacimiento, estar en
ejercicio de sus derechos y tener la edad de treinta años. En el plano internacional quedó la aseveración, al estudiar al ejecutivo, que existe fundada la responsabilidad para el secretario de Relaciones Exteriores de obligar internacionalmente al Estado a través de una declaración unilateral.
Internamente la responsabilidad política general de los actos del secretario
recae en el presidente de la república; sin embargo, no quiere esto decir que el
secretario está exento de responsabilidad. Muy clara resulta en estas condiciones la institución del Refrendo contenida en el artículo 92 de la Constitución
Política: "Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán
estar firmados por el Secretario del Depacho, encargado del ramo a que el
asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos."

No cabe duda que la Constitución concede a un secretario la facultad de
bloquear un reglamento, decreto u orden del presidente, pues no serán obedecidos si no se encuentra la firma del secretario del ramo. Claro está que el presidente tiene la facultad de remover automáticamente al secretario y es por
demás obvio que en el sistema político mexicano díficilmente se presentaría
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una oposición institucional de esta naturaleza. Con todo, desde el punto de
vista teórico existe tal posibilidad, y, sin duda, se impone una responsabilidad
propia al secretario en el ramo de su competencia. El artículo 13 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública reitera el precepto constitucional analizado y señala que el refrendo es requisito para "la validez y observancia constitucionales" de los Reglamentos, decretos y acuerdos que expida el presidente
de la República.
A más abundamiento, el artículo 108 constitucional establece que los secretarios de Despacho son responsables por los delitos comunes que comentan durante el tiempo de su encargo y por delitos, faltas u omisiones en que incurran en
el ejercicio de ese mismo cargo. En la misma dirección se pronuncia la Ley de
Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados de la Federación de 1979.
Para rematar, el título cuarto de la Constitución Política, denominado "De las
responsabilidades de los funcionarios públicos", contempla los procedimientos
para que éstos sean juzgados en casos de delitos comunes y delitos oficiales.
Por ello, le asiste toda la razón al maestro Carrillo Flores cuando dice: "ni
histórica, ní jurídica, ni políticamente un Secretario de Relaciones Exteriores
puede eludir su responsabilidad por actos del Ejecutivo invocando que se limitó
a cumplir las órdenes del Presidente. "77

Una figura constitucional es el Consejo de Ministros que prevé el artículo
29 constitucional y que reglamenta el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Señala el multicitado maestro Carrillo Flores78
que más que en otras materias, los asuntos internacionales se han llevado a la
consideración del Consejo de Ministros y ofrece la evidencia del caso del Chamizal que fue planteado a dicho Consejo por Abelardo Rodríguez en 1932 y por el
presidente Adolfo López Mateos en 1963.
Un sano ejemplo de consulta, si no en los términos estrictos del Consejo de
Ministros que abarca a todos los secretarios de despacho e, inclusive, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica, a los jefes de departamento administrativos y al procurador general de la república, fue la reunión de lo que se
ha dado en llamar en la práctica "el gabinete económico" (que no es totalmente
económico e incluye a funcionarios que no tenían el rango de secretarios) sobre el
ingreso de México al GATT en el mes de marzo de 1980. La decisión final de
no ingresar, correspondió al presidente de la república; pero se orientó con la
votación interna de los funcionarios presentes. Una práctica de esta naturaleza
sin que esté contemplada por la Constitución merece reconocimiento cuando
se dilucidan las cuestiones trascedentales de la política exterior mexicana.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala la competencia
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
a) Manejar las relaciones internacionales e intervenir en la celebración de toda
clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte,
77 Carrillo Flores, Antonio, "Comentarios a la ponencia de don Felipe Tena Ramírez
sobre el tema El Poder Ejecutivo y las Relaciones Internacionales", en op. cit., nota 41, p. 56.
781dem.. p.56.
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b) Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos y consular en los
términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y, por conducto de los agentes del mismo servicio; velar en el extranjero por el buen nombre de México;
impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones federales y de registro civil, y adquirir, administrar y
conservar las propiedades de la nación en el extranjero.
c) Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales
de que el gobierno mexicano forme parte;
d) Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del
país y aguas internacionales.
e) Conceder a los extranjeros las licencias o autorizaciones que requieran
conforme a las leyes para adquirir dominio de las tierras, aguas y sus accesorios;
o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles
minerales en la república mexicana y para adquirir bienes inmuebles ubicados en
el país, para intervenir en la explotación de recursos naturales, para hacer inversiones en empresas comerciales industriales especificadas, así como para formar
parte de sociedades mexicanas civiles y mercantiles y a éstas para modificar o
reformar sus escrituras y sus bases constitutivas y para aceptar socios extranjeros
o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos, así como llevar el registro
sobre estas operaciones.
f) Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y naturalización.
g) Guardar y usar el gran sello de la nación.
h) Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos.
i) Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el
extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la República.
j) Intervenir, por conducto del procurador general de la República, en la
extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o
comisiones rogatorias para hacerles llegar a su destino, previo examen de que
llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o
improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales
competentes.
Extraña que se haya suprimido una facultad que tenía la secretaria en la Ley
anterior: coadyuvar al desarrollo del comercio exterior. De una parte, uno de
los principales problemas que tiene el país es su balanza comercial desfavorable
y la acentuada dependencia del comercio mexicano respecto al mercado norteamericano. La instrumentación de una política exterior global exige que la
secretaría tenga intervención legal en el diseño de las políticas comerciales. En
la práctica, sin embargo, la intervención de la Secretaría no se puede desconocer
por la estrecha vinculación que existe entre las áreas. La reunión del "gabinete
económico" que consideró el ingreso de México al GATT contó de manera
ineludible con la consulta del secretario de Relaciones Exteriores.
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De otra parte, la organización interna de la Secretaría con una Subsecretaría
de Asuntos Económicos, de un director en jefe de Asuntos Económicos, y de
otras dependencias especializadas en la materia, sólo se justifican con una participación activa en la política sobre comercio exterior que se concreta en la integración de las Comisiones Intersecretariales que puede crear el presidente de la
República. A más abundamiento, la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano
señala como facultades de los jefes de misión diplomática y consular, el estímulo
a las relaciones económicas con el país en el que se encuentran acreditados.
Es curioso también que no haya alguna mención sobre la concensión de asilo
diplomático en las embajadas, siendo ésta una de las instituciones más distintivas
de la política exterior mexicana. Posiblemente se explique la omisión por el
carácter discrecional que tiene la concesión del asilo.
3. LOS DIPLOMATICOS Y LOS CONSULES
México ha ratificado tanto la Convención de Viena de 196179 sobre Relaciones
e Inmunidades Diplomáticas como la Convención de Viena de 19638° sobre Relaciones Consulares. Consecuentemente se apega al régimen de inmunidades para
las personas, las cosas y la función que están reconocidas internacionalmente
para los diplomáticos y los cónsules.
Las funciones permanentes del Servicio Exterior fuera del país son desempeñadas por las misiones diplomáticas y las representaciones consulares. Debe
considerarse dentro del plantel diplomático a los representantes del país ante
los organismos y las reuniones internacionales de carácter intergubernamental.
Por ley toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores designar, adscribir y
acreditar a los representantes mexicanos para esta última función. No obstante,
ostentando los representantes el rango de embajador, y sujeto el personal a las
reglas del servicio exterior, los nombramientos entran dentro de la competencia
directa del presidente de la República. Igualmente, para lo que constituye la
"diplomacia ad hoc" es posible que el presidente de la República designe misiones diplomáticas o consulares especiales para llevar la representación de México
a actos internacionales y puede designar personas con rango diplomático en
misión especial para cumplir comisiones específicas y transitorias. Se entiende
que tal facultad de nombramiento para los jefes de misión descansa en el atributo
del 83 constitucional, y para el personal secundario se funda en el artículo 21 de
la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano que se verá posteriormente.
Para efectos del derecho mexicano los funcionarios diplomáticos del servicio
exterior nacional tienen la siguiente clasificación jerárquica: a) Embajador extraordinario y plenipotenciario; b) Ministro consejero; e) Consejero; d) Primer secretario; e) Segundo secretario, y f) tercer secretario. De acuerdo con la práctica y
las funciones, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Servicio
79 Aprobada internamente por Decreto de 29 de diciembre de 1964, publicada en el
Diario Oficial de 20 de febrero de 1965.
80 Ibidem.
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Exterior, el nombramiento de funcionarios diplomáticos en sus distintos niveles

se hace para que sean acreditados en las embajadas o para cubrir funciones en
el país dentro de la cancillería.
Se añade al personal de las misiones diplomáticas, los consejeros militares,
navales, culturales y de otro tipo cuyo nombramiento procede a través del
artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior.
Los funcionarios diplomáticos lo son de carrera o por designación presidencial. La Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano de 1966 contiene las disposiciones sobre el sistema de ingreso y de escalafón, lo que constituye un aparato
de selección y ascenso único, de alto nivel de especialización en la administración
pública mexicana. Sin embargo, no es posible negar que por medio de las designaciones presidenciales, se cometen ciertos excesos que es menester atemperar
para que no funcione el servicio exterior como caja de resonancia del sistema
político y haga las veces de un mecanismo de premios y castigos.
Tal como se advirtió con anterioridad los nombramientos de embajadores
deben ser "ratificados" por el Senado o, en su defecto, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los funcionarios de rango inferior al de embajador, también, y en este caso
no por disposición constitucional, pueden ser designados por el presidente de la
República. Entra aquí el célebre artículo 21 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano que textualmente prescribe:
El presidente de la República podrá hacer nombramientos para ocupar puestos del Servicio Exterior con rango inferior al de embajador o cónsul general por un tiempo definido,
para el desempeño de una tarea concreta y de una adscripción específica. Los así nombrados no formarán parte de los cuadros permanentes del Servicio Exterior, ni en consecuencia, ocuparán las plazas que el Presupuesto de la Federación señale para el personal
de carrera, sus funciones concluirán automáticamente al expiar el término por el que
se extendió el nombramiento.

Sin negar que a través de este precepto legal se ha nutrido el Servicio Exterior de
personajes de la vida del país, y, afirmando que debe mantenerse la posibilidad
de nombrar funcionarios diplomáticos y consulares a todos los niveles por el jefe
del ejecutivo, se hace indispensable reiterar que ha sido objeto de abuso y que en
las condiciones presentes del país, cuando emerge como una "potencia media",
según la extendida terminología, es urgente fortalecer técnica y profesionalmente al servicio exterior y restringir al mínimo la designación de los funcionarios
diplomáticos y consulares no especializados y de carrera, empezando por los
embajadores e inclusive el titular de la Secretaría. Merecen mención ciertos avances: la creación del Instituto Matías Romero dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de cuyos fines es la capacitación del personal del Servicio

Exterior, y los exámenes de regularización del personal que no es de carrera, celebrados en abril de 1980.
Se apuntan como obligaciones de los funcionarios del Servicio Exterior, lo
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que corresponde por igual a diplomáticos y cónsules (después se especifican las
obligaciones concretas de los jefes de representaciones consulares) las siguientes:
a) Representar a México en el Estado ante cuyo gobierno estén acreditas y
velar en todo momento por el prestigio de la República.
b) Dentro de los límites autorizados por el Decreto Internacional, así como
por los tratados y convenciones vigentes, proteger los derechos y los intereses de
México y de los mexicanos, ante las autoridades del Estado en que se encuentren
acreditados.
c) Promover la amistad y la comprensión entre el pueblo de México y el del
país en el que presten sus servicios, dentro de un constante propósito de paz y
de solidaridad humana.
d) Mantener y promover las relaciones comerciales, culturales, científicas y
económicas entre México y el Estado en que estén acreditados.
e) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de carácter internacional, en
particular las que se refieren a los tratados y convenciones de que México sea
parte, e informar oportunamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre
cualquier violación que observen.
f) Guardar discreción absoluta sobre los asuntos oficiales que se les encomienden o que lleguen a su conocimiento en su carácter oficial. La obligación subsiste
aun después de abandonar el Servicio Exterior cuando se trate de asuntos cuya
divulgación pudiera perjudicar los intereses nacionales. Con independencia de las
medidas administrativas que se impongan a quienes violen esta prohibición, les
son aplicables las sanciones que consigna el artículo 211 del Código Penal para el
Distrito y Territorios Federales, aplicable en Materia Federal. Esta obligación se
hace extensiva a los agregados civiles, militares, aéreos y demás consejeros y agregados técnicos cuyo nombramiento sea gestionado por otra Secretaría o Departamento de Estado.
g) Se impone también la obligación de observar las reglas sociales acostumbradas en sus respectivas categorías, y acatar las indicaciones que le hagan sus jefes
acerca de su conducta, a fin de mantener en el nivel que merece la dignidad de
la representación que ostentan.
De manera particular se señalan algunas obligaciones específicas a los jefes de
misión diplomática:
a) Negociar los asuntos que les encomiende la Secretaría de Relaciones Exteriores o aquellas, que por la naturaleza misma de sus funciones, deben atender.
b) En su caso, representar a México en los organismos y reuniones internacionales de carácter intergubernamental y normar su conducta dentro de los
mismos, por la política internacional de México y por las instrucciones que reciban de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
c) Reclamar, cuando proceda, las inmunidades, prerrogativas, franquicias y
cortesias que corresponden a los funcionarios diplomáticos y consulares mexicanos; conforme a los Tratados y prácticas internacionales y especialmente aquellas que México concede a los funcionarios diplomáticos y consulares de otros
países, en el concepto de que solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores
puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de que gozan esos funcionarios.
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d) Sin perjuicio de las inmunidades y privilegios, respetar las leyes y reglamentos del Estado en el que presten sus servicios, haciendo las representaciones pertinentes cuando la aplicación de esas leyes y reglamentos a los nacionales de México signifique violación del derecho internacional, y de los tratados y convenciones de que ese Estado sea parte.
e) Dirigir los trabajos de la misión a su cargo y organizar la administración
de las oficinas, velar por la eficacia en el trabajo del personal, incluso la del personal comisionado por dependencias oficiales distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
f) Dirigir, dentro de su jurisdicción, la promoción de conocimiento de la cultura mexicana y la difusión de noticias periodísticas nacionales, así como la
intensificación de las relaciones entre las instituciones educativas de México y del
país en el que se encuentren acreditados.
g) Dirigir, dentro de su jurisdicción, la promoción de las relaciones económicas entre México y el país en que estén acreditados.
h) Enviar a México un informe trimestral, sin perjuicio de informar cuando
sea necesario sobre la situación política, económica y social del país en que estuvieren acreditados.
i) Informar cada seis meses sobre la aptitud, comportamiento y diligencia del
personal.
j) Atender y despachar, en su caso, los asuntos consulares.
La clasificación jerárquicia de los cónsules que adopta la legislación mexicana
es: a) Cónsul general; b) Cónsul consejero; e) Cónsul de primera; d) Cónsul de
segunda; e) Cónsul de tercera; f) Cónsul de cuarta, y g) Vicecónsul. También
adopta la legislación mexicana la institución de los cónsules honorarios que son
designados a través de la Secretaría por acuerdo del ejecutivo federal.
Existe dentro del servicio exterior mexicano la posibilidad de nombrar a funcionarios diplomáticos para funciones consulares y viceversa, de conformidad
con el siguiente esquema de equivalencias:
Ministro Consejero Cónsul consejero
Consejero Cónsul de primera
Primer secretario Cónsul de segunda
Segundo secretario Cónsul de tercera
Tercer secretario Cónsul de cuarta
Al tratar el inciso de los diplomáticos se señalaron las obligaciones generales
para los miembros del Servicio Exterior a las que obviamente se encuentran sujetos los funcionarios consulares. Sin embargo, lo mismo que en el caso de los jefes
de misión diplomática, existen obligaciones particulares para los jefes de representación consulares:
a) Fomentar, en sus respectivas jurisdicciones consulares, el intercambio comercial con México e informar, por lo menos cada tres meses, a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, sobre la situación económica de su jurisdicción, tomando
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particularmente en cuenta aquellos asuntos que puedan interesar a la economía
mexicana.
b) Prestar cooperación y ayuda a las misiones diplomáticas del gobierno de
México en los países en que estuvieren comisionados.
c) Ejercer dentro de los límites que fije el Reglamento, funciones de oficiales
del Registro Civil, en actos que conciernen a mexicanos.
d) En los términos señalados por el Reglamento, ejercer funciones notariales
en los actos y contratos celebrados en el extranjero que deben ser ejecutados en
territorio mexicano. Su autoridad tiene igual fuerza legal en toda la república, a
la que tienen los actos de los notarios del Distrito y Territorios Federales.
e) Desahogar las diligencias judiciales que les encomienden los jueces de la
república.
f) Organizar la administración de las oficinas consulares a su cargo, en la forma
que determine el Reglamento de la Ley.
g) Ejecutar los actos administrativos que requiera el ejercicio de sus funciones
y actuar como delegado de las dependencias del ejecutivo federal en los casos
previstos por leyes o por orden expresa de la secretaría de relaciones exteriores.
h) Ejecutar los actos y desempeñar las comisiones que les encomiende la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
i) Informar cada seis meses de la aptitud, comportamiento y diligencia del
personal a sus órdenes.
La Ley contiene prohibiciones expresas a los miembros del servicio exterior
como son:
a) Intervenir en asuntos internos y de carácter político del país donde se
hallan comisionados o en los internacionales del mismo que sean ajenos a los
intereses de México.
b) Utilizar para fines personales el puesto que ocupen, los documentos oficiales de que dispongan y las valijas y sellos oficiales.
c) Adquirir, sin permiso expreso de la secretaría de Relaciones Exteriores,
bienes raíces en el extranjero.
d) Aceptar o hacerse cargo de la representación diplomática o consular de
otro país, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
e) Contraer matrimonio con extranjera o extranjero sin previa autorización de
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En contrapartida a las obligaciones y prohibiciones transcritas, la Ley concede
a los funcionarios del servicio exterior un conjunto de derechos y prestaciones
como la de conservar su residencia legal y su domicilio en la república mexicana,
las prestaciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. Un régimen de vacaciones y licencias, viáticos y gastos
de representación e instalación, los beneficios del sistema de escalafón, etcétera.
4. EL ASILO
Dos son los tipos de asilo, el territorial y el diplomático. Las diferencias entre
ambos no se sujetan al hecho de que el primero tiene lugar en el territorio del

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

601

Estado y el segundo en los recintos diplomáticos y en las naves y aeronaves
del Estado asilante, sino implica planteamiento y consecuencias jurídicas diferentes. El asilo territorial procede por el ejercicio normal de la soberanía del país
asilante; el diplomático significa una limitación a la soberanía del país en donde
se encuentra la embajada.81 Ello viene a señalar diferencias en cuanto a que, en
el primer caso, existe una aceptación general, y, en el asilo diplomático a que se
presentan todavía puntos de desacuerdo que originan conflictos diplomáticos.
Por añadidura, el asilo territorial tiene un ámbito mayor de protección en virtud
de que ampara a los perseguidos por razones de nacionalidad, de clase económica,
por motivos religiosos, políticos, y el asilo diplomático se restringe para el caso
de persecución política.
En lo que toca al asilo territorial puede afirmarse que el régimen ha gozado de
mayor aceptación. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció que "en caso de persecución, toda persona tiene derecho
a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país." Así entendido una persona
puede disfrutar del asilo, pero no necesariamente tiene derecho a que le sea
concedido. La concesión del asilo por el Estado es una facultad discrecional. El
carácter eminentemente humanitario de la institución tropieza entonces con
trabas que se determinan por el interés político o las posibilidades del Estado.
Tal limitante se ha pretendido allanar con criterios adoptados por la Declaración
sobre Asilo Territorial, adoptada por la Resolución 2312 (XXII) de 1967, de la
Asamblea General de Naciones Unidas. Se establece que de existir circunstancias
que impidan la concesión del asilo, los Estados, individual o colectivamente, o
a través de las Naciones Unidas, deberían considerar, en un espíritu de solidaridad internacional, medidas apropiadas para aliviar la carga del asilo a un Estado.82
En una época de movimientos masivos de refugiados en distintos puntos del
globo como Bangladesh, Vietnam, Cambodia, la previsión cobra un elevado significado que no siempre se atiende.
En lo relativo al Estado del cual son nacionales las personas asiladas, tiene la
obligación de respetarlo, y, en caso de desacuerdo con el Estado asilante, tiene
a su disposición el trámite de la extradición para delincuentes que no son del
orden político. En este sentido, la Constitución mexicana es clara al mandar que:
No se autoriza la celebración de Tratados para la extradición de reos políticos, ni para la
de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido, en el país donde cometieron
el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o Tratados en virtud de los que se
alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el
ciudadano.

81 Carrillo Flores, Antonio, "El Asilo Político en México", Jurídica, no. 11, México,
1979, p. 30.
82 Sepúlveda, César, "México ante el Asilo. Utopía y Realidad" Jurídica, no. 11, México,
1979,p. 12.
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El asilo diplomático ha tenido que sufrir un penoso peregrinaje para ser aceptado a medias y con interpretaciones opuestas. Dentro del ámbito latinoamericano se ha consolidado la práctica de que los individuos perseguidos por delitos
políticos pueden ampararse en las embajadas. Los criterios de la Convención de
Caracas de 1954 han sido un avance, aun cuando su ambigüedad no ha resuelto
algunas de las principales diferencias, sino, por lo contrario, ha dado pie para que
se mantengan las posiciones encontradas de los Estados. Esto ocurre con la noción
de "delito político", que no ha alcanzado una definición satisfactoria y que se
complica con el término complementario de "delitos conexos" que da un amplio
margen de discrecionalidad. Se aprecian las antagonismos, igualmente, en el espinoso tema de la calificación del delito por el Estado asilante, que es la solución
que brinda la Convención; pero los Estados que no son parte del tratado muy
bien pueden apegarse al señalamiento de la Corte Internacional de Justicia en el
caso Haya De la Torre que marcó una solución opuesta, esto es no reconocerle al
Estado asilante de facultad de calificar al delito. Finalmente, la concesión del
salvoconducto por el Estado territorial que se concibe como obligación a fm
de que un asilado pueda abandonar el país, pero que puede negarse por causas de fuerza mayor.
México es miembro de las Convenciones de la Habana de 1928, de Montevideo
de 1933 y de Caracas de 1954 que gobiernan la materia,83 y su posición en este
campo ha sido particularmente luminosa. El asilado político es definido por la
Ley de Población como aquel que, para proteger su libertad o su vida de persecusiones políticas en su país de origen, es autorizado a residir en México por el
tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente. Opera para ellos la
prohibición constitucional impuesta a los extranjeros de inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Algunas reglas sobre la concesión del asilo por México pueden extraerse de la
práctica y de la doctrina:
a) La concesión indiscriminada del asilo para persona de corrientes ideológicas
y de militancia política distinta. Sin embargo, en función del carácter discrecional que en última instancia tiene la figura, hay la posibilidad de negar el asilo a
un representante de una línea política opuesta al del modelo mexicano o a una
persona cuyos antecedentes involucren elementos confusos sobre el carácter estrictamente político de su persecución. La negativa en 1979 de renovar la visa de
turista al ex-sha de Irán, Reza Pahlevi, se inscribe en este supuesto aun cuando
también intervinieron elementos de seguridad, y el interés de fijar una posición
política ajena diferenciada de la estadounidense. Según se decía: la discrecionalidad.
b) La concesión del asilo por delitos políticos. Advierte Carrillo Flores84 que

no se han equiparado los actos de terrorismo a los delitos políticos, pero en casos
extremos sí se ha concedido el asilo político a terroristas. Menciona el autor el

a3 !dem, p. 21.
84 Carrillo Flores, Antonio, "El Asilo Político en México", op. cit., pp. 33 y es. Idem,

PP. 33 y u.
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caso de un grupo de terroristas brasileños que para salvar la vida de diplomáticos
acreditados en Brasil, a petición de este país, fueron recibidos por México. De
igual suerte estima el mismo autor que en un movimiento revolucionario en el
que se llegan a cometer actos terroristas podría ser una posición en extremo
rígida el negar el asilo.
e) La calificación de delito como político por el país asilante. Esto ha sido
defendido tanto en los casos en los que México ha concedido asilo como en los
que nacionales mexicanos se han asilado en embajadas extranjeras.
d) El respeto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los embajadores
para conceder y negar el asilo según el caso. Y en reciprocidad el reconocimiento del derecho a los embajadores extranjeros para otorgar asilo a nacionales
m exicanos .85
e) Reconocer la obligación para el Estado del cual son nacionales los asilados
de conceder el salvoconducto. México ha cumplido escrupulosamente con la
obligación de otorgar salvoconducto a los asilados mexicanos para que abandonen el país a la brevedad.
f) No devolver a los asilados a su país o a otro país en los que corriera peligro
su integridad.

V. REGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
1. INTRODUCCION: CARACTERISTICAS GENERALES
Es indiscutible que todo sistema de derecho prevé, de una forma más o menos
elaborada, mecanismos que organizan la responsabilidad de sus miembros. Esta
institución juega un papel capital en derecho internacional, ya que normalmente
lo contencioso internacional es un contencioso de indemnización, y no de anulación; pero sus reglas pueden ser tan precisas y complicadas como pueden serio las
reglas que prevén la responsabilidad en derecho civil o administrativo.
A diferencia de lo que sucede en los órdenes jurídicos internos, en el derecho
internacional se desconoce en principio la llamada responsabilidad penal, por lo
que la responsabilidad internacional asegura simplemente la reparación como
consecuencia de una violación jurídica. Es cierto que desde los procesos de Nuremberg se trata de introducir una responsabilidad penal, pero esta forma de
responsabilidad no iba dirigida en contra del Estado como sujeto de derecho
internacional, sino en contra del individuo en su carácter de particular.
Las reglas sobre las cuales se fundamenta la responsabilidad en derecho internacional son principalmente el resultado de la práctica de los Estados, es decir,
de origen consuetudinario. El contenido exacto de dichas reglas ha sido precisado por una jurisprudencia judicial y sobre todo arbitral, la cual es mucho más
abundante en este terreno que en el de los demás.
Sobre la base de esa jurisprudencia la Comisión de Derecho Internacional ha
85 Idem, pp. 33 y a».
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85 Idem, pp. 33 y a».
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emprendido la: "codificación del derecho de la responsabilidad de los estados
por actos ilícitos", lo cual excluye la llamada responsabilidad sin acto ilícito, e
igualmente la responsabilidad las organizaciones internacionales. El cuidado de
preparar dicho proyecto de artículos con vistas a una posible convención, ha sido
confiado desde 1969 al profesor Roberto Ago, cuyos trabajos son ya una referencia indispensable para el examen actual de la responsabilidad internacional.86

2. DEFINICION

La responsabilidad internacional podremos definirla, siguiendo a Charles
Rousseau, como aquella institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al
que le sea imputable un acto ilícito según el derecho internacional, debe una
reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto.
Esta definición tiene el mérito de poner a la luz los elementos constitutivos
de la responsabilidad: el acto ilícito, la imputación y el daño; este último como
elemento implícito en el concepto de reparación. Además, en la definición se
subraya también que para que pueda hablarse de responsabilidad se requiere que
el acto ilícito haya sido cometido por un sujeto del orden jurídico internacional.
2.1. Acto ilícito

El acto ilícito se va a caracterizar como el comportamiento de un Estado que
es contrario a las reglas del derecho internacional. Se puede decir que en general
serán acciones o comportamientos contrarios a las fuentes del derecho internacional. El profesor R. Ago ha preferido utilizar el término de "hecho ilícito" en
vez del de "acto ilícito" en todos sus proyectos de codificación. Esto se debe a
que las circunstancias que dan origen a una responsabilidad internacional rebasan
con mucho el sentido de la palabra "acto" en el lenguaje jurídico, y aun en el
lenguaje corriente, ya que esta última incluye comportamientos activos, pero no
necesariamente pasivos.
Por otra parte debemos decir que en estado actual del derecho internacional
ya se ha descartado casi por completo la noción de "culpa" como elemento necesario adicional al hecho ilícito para que puediera surgir una responsabilidad
del Estado.
Si examinamos la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, no encontramos jamás un examen por parte de los jueces para saber si en el caso en cuestión existía alguna
"culpa"; lo que interesa determinar a la Corte Internacional es saber si ha existi86 Para el examen de la responsabilidad internacional es necesario basarse en forma fundamental en los Anuarios de la Comisión de Derecho Internacional 1956 a 1961 (Informes
de García Amador); 1963, v. II, pp. 237-270; 1964, v. VI, pp. 139-180; 1969, v. II, pp.
129-162; 1970, v. II, pp. 189-213; 1971, v. II, pp. 203-290; 1972, v. II, pp. 77-174; Doc.
A/CN.4/291, add. 1 y add. 2 (1976) informes del profesor Roberto Ago.
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do o no un hecho ilícito, una violación a la norma. La Corte Internacional de
Justicia, así como su antecesora, han establecido lo que se llama una "responsabilidad objetiva".

2.2. Imputación
Para que un hecho ilícito sea imputable el Estado, se necesita que haya sido
cometido por un órgano del Estado. En derecho internacional hablar de la imputación al Estado, es pues simplemente indicar que el orden jurídico internacional
debe considerar la acción u omisión de que se trate como un hecho del Estado,
para que se genere la responsabilidad.
La responsabilidad internacional de los Estados puede surgir como consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de sus órganos. No solamente los
órganos encargados de las relaciones internacionales van a poder comprometer
la responsabilidad de un Estado. Así, la sentencia dictada por la autoridad
judicial emana de un órgano del Estado, del mismo modo que la ley promulgada
por el órgano legislativo, o la decisión adoptada por el órgano ejecutivo. En
otras palabras, la responsabilidad internacional puede surgir de todo órgano
que tiene oportunidad de aplicar, y por lo tanto de infrigir una norma de derecho internacional.
Sin embargo, uno de los problemas difíciles que se plantean en este punto es
el de saber en qué casos podrá el Estado ser responsable, si el acto del funcionario
—incluso escapando completamente al marco de sus funciones— ha obrado en
una forma u otra fuera de los límites de su competencia (actos ultra vires).
En estos casos la responsabilidad será en principio descartada si el acto fue
puramente de carácter privado, es decir, que se produjo por motivos puramente
personales. Por lo contrario, la responsabilidad del funcionario podrá ser imputable al Estado, si al realizar el daño se ha amparado de su condición o calidad
oficial, o se ha servido de los medios puestos a su disposición por el hecho de su
función.
Así en el Caso Caire entre México y Francia, en donde se acusaba a dos oficiales mexicanos de haber dado muerte a un ciudadano francés, la Comisión afirmará en su sentencia que incluso si los dos oficiales actuaron fuera de los límites
de su competencia, y contraviniendo órdenes de sus superiores, ellos comprometieron la reponsabilidad del Estado al haberse amparado de su calidad oficial y
iaber utilizado los medios puestos a su disposición.87 Igualmente en el caso
Mallén fallado por la Corte General de Reclamaciones entre México y Estados
Unidos, en el que México reclama una indemnización por las agresiones sufridas
por Mallén, perpetradas por un policía norteamericano, la Comisión concluirá
que respecto a la primera agresión Estados Unidos no es responsable, ya que fue
una conducta ilegal de un particular y no de un funcionario; pero por lo contrario respecto a la segunda agresión, la Comisión no tuvo duda en responsabilizar a
French-Mexican Claims Commission (1929), 5. R.I.A.A., p. 516.
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Estados Unidos, ya que no se habría podido conducir a prisión a Francisco
Mallén de no ser porque el responsable se estaba comportando como un funcionario de policía.88
2.3. Imputación de responsabilidad por actos de particulares

Frecuentemente se ha atribuido una responsabilidad internacional a un Estado con motivo de un acto cuyo autor material es un particular, un particular que
actúa en cuanto tal, esto es, sin ningún vínculo ni siquiera ocasional con la organización del Estado.
En realidad en estos casos, será más bien por incumplimiento de la obligación
del Estado de proteger a la persona y bienes del extranjero que se encuentre en
su territorio, lo que hará incurrir en responsabilidad al Estado. Si un Estado no
puede prevenir el daño contra un extranjero, debe entonces castigar al culpable
que es en este caso un simple particular. Será entonces el incumplimiento de
esta doble obligación, de prevención y represión lo que comprometerá la responsabilidad del Estado, aun cuando al origen de la responsabilidad esté la actividad
del particular.
El fallo que puede decirse introduce en la jurisprudencia internacional la
concepción moderna y actualmente dominante de la responsabilidad en que
puede incurrir el Estado con motivo de actos lesivos de los particulares, es el
dictado por la Comisión General de Reclamaciones México-Estados Unidos en
el Caso Laura M. B. Janes. El tribunal razonó como sigue:
El presente caso, es un caso de falta de represión; nadie pretende que el gobierno mexicano habría podido prevenir el asesinato de Janes, o que haya estado en connivencia
con el asesino (. . .) El gobierno mexicano es responsable de no haber cumplido su deber
de perseguir con diligencia al autor del crimen y de castigarlo de manera adecuada. El
criminal ha infringido el Código Penal de su país; el Estado (. . .) ha infringido una disposición del Derecho internacional.89

2.4. Carácter internacional del daño

Es posible que, como sostienen algunos autores, el "daño" no sea la fuente
de la responsabilidad internacional; pero debe entonces igualmente aceptarse
que es por lo menos condición del nacimiento de la responsabilidad, ya que de
acuerdo al derecho internacional positivo si existe un hecho ilícito, pero no ha
causado un daño a quien lo alega, la responsabilidad del Estado en cuestión no
podrá ser comprometida.
a) Exclusión de la afectación a un simple interés. La jurisprudencia ha hecho
claramente la distinción entre la afectación de un derecho y la afectación de
un simple interés; el daño por lo tanto deberá ser causado a un derecho o in88 Decisión no. 65/27, abril 1927, R.S.A. XI, p. 173.
89 Decisión no. 31/16, nov. 1926, P.S.A. XI, pp. 10-11.
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terés jurídicamente protegido, de otra forma no se genera una responsabilidad internacional.
Así, si una sociedad de capital extranjero ha sido víctima de un daño sobre
sus derechos en cuanto persona moral, la responsabilidad del Estado estará comprometida frente a la sociedad en cuanto tal, pero no en relación con los accionistas; los accionistas no disponen más que de una acción jurídica en contra de
la sociedad misma.90
b) Exclusión de la afectación al sólo derecho objetivo. El derecho internacional actual no reconoce tampoco la hipótesis referente al caso en que un Estado
presente una acción en responsabilidad por violación de la legalidad objetiva. En
otras palabras no se reconoce hasta ahora la noción de una actio popularis por
medio de la cual cualquier Estado podría actuar con la finalidad de la defensa
de la "legalidad" en general.
Esta regla ha sido confirmada por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia dictada en 1966 referente al Caso del Sud-Oeste Africano por la cual
declaró irrevocable la acción intentada por Etiopía y Liberia en contra de la
Unión Sudafricana por la violación de esta última a sus obligaciones como mandatario, y esto en virtud de que los demandantes no podían probar que el comportamiento por parte de la Unión Sudafricana hubiese causado algún perjuicio
a ningún derecho subjetivo, ya sea de Etiopía o de Liberia.91
Sin embargo, debemos mencionar que el relator especial de la Comisión de
Derecho Internacional, ha considerado que existen ciertas violaciones de derecho
internacional que son lo bastante graves para ser analizadas como "crímenes" internacionales en relación con las cuales todo miembro de la comunidad internacional tendría derecho a presentar una reclamación aun cuando no se le hubiere
afectado algún derecho en forma directa.
Esta forma de responsabilidad erga omnes podría ser adoptada con relación a
las reglas relativas a la amenaza y uso de la fuerza, así como en relación con las
reglas —consideradas por el relator como de jus congens— relativas al respeto
al principio de la autodeterminación de los pueblos a disponer de ellos mismos
y al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.92
En general ni la jurisprudencia ni la doctrina hace distinción entre varios tipos
o categorías de delitos, y por ello podemos decir que en realidad no hay ningún
precedente y que se trata de una cierta tendencia doctrinal, de una posible
evolución hacia nuevas formas de responsabilidad.
c) El daño mediato: teoría de la protección diplomática. Aparte del daño que
el Estado puede sufrir en forma directa en tanto que persona moral (daño a su
territorio, órganos, representantes, bienes, etcétera) el Estado puede también ser
90 C.IJ., Caso de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 1962,
Recueil 1970, pp. 4 y u.
91 C.IJ. Caso del Sud Oeste Africano, sentencia del 18 de julio de 1966 (segunda fase),
Recueil 1966.
92 Ver Informe presentado en 1976 por Roberto Ago, Doc. A/C, no. 4/291, add. 1 y 2.
-
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objeto de un hecho ilícito en forma mediata a través de la persona de sus nacionales radicados en el extranjero: es la teoría de la protección diplomática.
El Estado infractor incurre en responsabilidad no frente al extranjero lesionado, sino frente al Estado de su nacionalidad ya que se considera que el mismo
"Estado reclamante" ha sufrido un daño en aquellos casos en que uno de sus
nacionales resulta lesionado.
La protección diplomática tendrá por objeto el sustituir a una persona capaz
de ejercer una acción internacional (Estado) por una persona que no tiene tal
capacidad y que ha sufrido un daño (el nacional).
El mecanismo de la protección diplomática se explica por el hecho de que los
particulares (persona física o persona moral) no tienen normalmente acceso al
orden jurídico internacional. Si el nacional de un Estado "A" que radique en el
territorio de un Estado "B" llega a ser lesionado en sus derechos, la única vía que
tendrá abierta inmediatamente será la de un recurso ante las autoridades internas
del Estado donde está radicado.
Pero si los órganos internos, tribunales u otros, no le conceden una reparación
adecuada, y el extranjero considera tener derecho a la misma, incluso en el
supuesto de que su pretensión esté fundada en derecho entonces quedaría en
este caso aparentemente sin ningún recurso legal, ya que no dispone de ninguna
acción internacional. Es aquí en donde aparece la institución de la protección
diplomática; el Estado va a "endosar" la reclamación de su nacional. En este
momento el litigio interno se va a convertir en un litigio internacional.
Anteriormente era una controversia entre un particular y un Estado, ahora
se convierte en interestatal, dándose una relación ahora de "Estado reclamante
Estado responsable", cambiando por completo la naturaleza del litigio.
Es evidente que el derecho internacional recurre a una ficción al afirmar
que el Estado "endosa" la reclamación de su nacional, ejerciendo un derecho
propio para hacerlo valer en contra de otro Estado.93
Así, según la tesis clásica, la reclamación del particular va a desaparecer completamente en el momento en que toma a su cargo la reclamación el Estado
demandante, y de este principio van a desprenderse dos consecuencias fundamentales:
Primera. El ejercicio de la protección diplomática será una competencia de
absoluta discrecionalidad. El Estado no estará por ningún motivo obligado por
el derecho internacional de hacer uso del mecanismo de la protección diplomática cuando su nacional así lo reclame.
Segunda. La segunda consecuencia de la substitución del protector por el particular se sitúa en el plano de la reparación. Siguiendo la tesis clásica, lo que el
Estado reclama no es la reparación del daño sufrido por el particular, sino la
reparación del daño que el Estado mismo ha sufrido. Se afirma que la prueba
de ello es que a veces el Estado demandante puede satisfacerse con una reparación
en el caso Mourommatis Palestine Con93 En este sentido el fallo dictado por la
cessions (jurisdiction), 30 de agosto de 1924, ser. A, no. 2, p. 12.
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puramente simbólica, aun cuando su nacional haya sufrido un daño de carácter
material.
Ahora bien, si vamos más allá de la teoría, es justamente sobre el plano de
la reparación que la tesis de la substitución completa del protegido por el protector es contraria a la realidad y práctica internacionales.
Si fuese correcto que existe una substitución completa, ¿cómo explicar que

la reparación que se reclama corresponde casi siempre al daño que ha sufrido

el particular?
Pero por otra parte si fuese cierto además que es un derecho propio que está
ejerciendo el Estado, ¿por qué en el caso de un litigio que ya se ha iniciado y en
el que por alguna causa el individuo pierda la nacionalidad del Estado demandante, se dará por terminado en ese momento toda reclamación? Si fuera realmente
un derecho propio del Estado no existiría ningún problema, el proceso continuaría su curso normal.
d) Condiciones de ejercicio de la protección diplomática. Primera. Debe existir el "vínculo de la nacionalidad"; solamente el Estado del nacional puede
endosar la reclamación de un particular, ya sea persona física o persona moral.
Se puede decir que cada Estado determina libremente las condiciones de atribución de su nacionalidad; pero esta atribución no será oponible a terceros
Estados, más que en el caso de que esté conforme con el derecho internacional.
Para que sea posible que pueda producir efectos en derecho internacional, debe existir una relación genuina entre el individuo y el Estado; esto es lo que se
conoce como el "criterio de la nacionalidad efectiva"."
La Corte en su fallo del 6 de abril de 1955 parece haber hecho una innovación al derecho; anteriormente a este fallo bastaba ser poseedor de una nacionalidad sin mayor calificativo para tener derecho a la protección diplomática;
además el principio de efectividad había sido invocado en los casos de una doble
nacionalidad, pero nunca en el supuesto de una única nacionalidad.95
Es posible también formular reclamaciones en nombre de sociedades que
posean la nacionalidad del Estado demandante. Para efectos del derecho internacional se considera que una sociedad ostenta la nacionalidad del Estado bajo
cuyas leyes se ha constituido, y en cuyo territorio tiene su sede. Por regla general,
puede afirmarse que aunque una sociedad lleve a cabo sus actividades en territorio extranjero, y esté controlada por "accionistas extranjeros" el Estado de
su nacionalidad continúa detentando el derecho de formular reclamaciones
en su nombre.96
Segunda. Como segunda condición del ejercicio de la protección diplomática
94 La aplicación del principio de efectividad respecto de la nacionalidad se desprende del
Caso Nottebohm, C.I.J., R¿cueil 1955, p. 25-26.
95 Opinión disidente de Paul Guggenheim, juez ad hoc, idem, pp. 50-65.
96 C.Ij., Caso de la Barcelona Traction, Light and Power Co. Limitecl, Recueil 5 de febrero de 1970, pp. 40 y ss. En este fallo la Corte determinó la medida en la cual el derecho
internacional otorga la facultad de protección diplomática a un Estado sobre sus nacionales
por los daños que hayan sufrido en cuanto accionistas de una sociedad extranjera.
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tenemos la llamada regla del previo agotamiento de los recursos internos por
parte del particular que se considera lesionado. Esta es una regla consuetudinaria de derecho internacional.
Ninguna acción internacional de un Estado ejerciendo la protección diplomática será admisible si previamente a la reclamación el particular no ha agotado
todos los medios de reparación que le eran ofrecidos por la legislación del
Estado en contra del cual la reclamación es presentada.
A esta regla debe serle atribuida una naturaleza de carácter procesal y no
de fondo o substancial. No debe confundirse el momento en el cual aparece la
reponsabilidad internacional, y el momento en el cual dicha responsabilidad está
en condiciones de ser sometida a una jurisdicción internacional. La regla del
previo agotamiento de los recursos internos es de naturaleza procesal porque
afecta únicamente al derecho de acción frente a una jurisdicción internacional;
pero no afecta el objeto mismo de la reclamación (no es condición del nacimiento de la responsabilidad). La regla concebida como un obstáculo procesal
y temporal a la formulación de una reclamación, se desprende claramente del
Caso de la Interhandel, ya que la Corte va a declarar que la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos debía ser considerada como una
excepción dirigida en contra de la admisibilidad de la demanda interpuesta por
Suiza, y no como una excepción en contra de la competencia de la Corte, ya
que se presenta como un medio que carecería de todo fundamento en el caso
en que se cumpliera con la condición del previo agotamiento de los recursos
internos."
El extranjero deberá agotar en forma jerárquica toda la serie de instancias
ofrecidas hasta que exista una decisión definitiva, es decir, no susceptible ya de
ningún otro recurso.
Parece ser que la jurisprudencia tiende cada vez más a aplicar la regla del
previo agotamiento de los recursos internos en forma mucho más estricta (Caso
Ambatielos), ya que se está exigiendo agotar no solamente los recursos internos,
sino también los medios de procedimiento dentro de una misma instancia, esto
es, las condiciones de su ejercicio."
Tercera. Como tercera condición, aunque discutible, del ejercicio de la
protección diplomática, debemos señalar el hecho de que por parte del reclamante debe existir una "conducta correcta" (clean hands).
Esta tercera condición que se ha sostenido debe existir para que pueda ser
" Caso de la Interhandel (Suiza v/s Estados Unidos), sentencia del 21 de marzo de 1959
(Exceptions préliminaires), C.IJ. Recucil, p. 26.
98 C.PJ.I., Caso de la Compañía de Electricidad de Sofía y de Bulgaria, ser. A/B, no. 77.

Sentencia del 4 de abril de 1939, p. 79. La Corte va a retener la excepción opuesta por Bulgaria ya que la regla debía implicar el agotamiento de todo recurso aun de aquéllos ante la
Corte de Casación.
99 Ver la sentencia arbitral dictada en el Caso Ambatielos del 6 de marzo de 1956. Report of International Awards, v. II, pp. 120v as.
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admisible la demanda, consiste en el hecho de que el particular no haya provocado por su propio comportamiento el daño que se alega.
La demanda sería inadmisible si el particular sufrió el daño que se alega como
consecuencia por ejemplo de su participación en una insurrección, esto es, por
el hecho de haber violado las leyes internas del país de residencia.
La práctica que existe por parte de ciertos Estados que no protegen a sus nacionales, si ha habido de su parte maniobras ilícitas, es solamente indicativa, pero
de ninguna forma concluyente. No hay que olvidar que el ejercicio de la protección diplomática es ante todo un acto discrecional por parte del Estado. Además
es bastante dudoso que pueda considerarse esta tesis de las "manos limpias"
como si pudiera constituir una excepción preliminar que impidiera al tribunal
internacional de conocer el fondo del asunto. Lo que muestra el examen de la
jurisprudencia es que de hecho la cuestión de la conducta delictiva no es examinada en el fase procesal de la admisibilidad de la demanda, sino en el momento
de conocer del fondo del asunto.")
3. FUNCION DE LA CLAUSULA CALVO
a) La llamada Cláusula Calvo es una disposición que ha sido prevista en ciertos contratos, principalmente contratos de concesión, que se concluyen entre un
Estado y un particular extranjero.
En su expresión formal la Cláusula Calvo conoce algunas variantes, pero dicha
disposición prevé siempre dos puntos fundamentales:
Primero. La obligación de someter las controversias nacidas del contrato a
las jurisdicciones locales, y la aplicación del derecho interno.
Segundo. La renuncia por parte del extranjero contratante a la protección
diplomática de su Estado de origen.
Es, ciertamente, el segundo aspecto lo que constituye el aspecto esencial;
al excluir toda posible forma de reclamación internacional, la Cláusula Calvo
hace que la competencia de las jurisdicciones internas sea una competencia
exclusiva y no una competencia simplemente previa como es el caso para la
regla del agotamiento de los recursos internos.
b) En relación con este problema la tesis llamada de la "validez limitada"
sostiene que la Cláusula Calvo produce sus efectos, pero únicamente dentro de
las relaciones contractuales, esto es, en todo lo referente a la ejecución, cumplimiento e interpretación del contrato.
La cláusula así entendida no sería oponible al Estado del nacional lesionado;
pero sería plenamente válida en las relaciones entre el Estado territorial y su
contratante, persona física o persona moral.
Lo anterior significa que en cuanto se desborde el marco contractual y el
litigio llegue a afectar el trato exigido a los extranjeros, entonces la Cláusula
109 salmon, J.A., Des mains propres comme condition de recerabilité des réclamations
1964. pp. 225-226.
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Calvo no tendría ya aplicación. Así, por ejemplo si la ruptura del contrato se
acompañara de una confiscación o expropiación de bienes del extranjero sin
que medie en absoluto una indemnización, entonces esta violación al considerarse que afecta directamente al Estado del nacional lesionado, éste podrá
intentar una acción internacional.
c) Lo que hay que preguntarse es si aun admitiendo la Cláusula como válida
en las relaciones contractuales, ésta añade realmente algo a lo establecido por
el derecho internacional positivo y pudiera ser de alguna utilidad.
Un contrato se celebra bajo las reglas de la legislación interna, y por lo tanto
todo contrato estará regido en principio exclusivamente por las leyes internas del
Estado. Si un litigio viniera a originarse a propósito de ese contrato, habría que
solucionar dicho litigio de conformidad a la legislación interna del Estado, y ante
los tribunales de este Estado. Y esto es precisamente lo que estipula la Cláusula
Calvo; pero aun en ausencia de esta Cláusula la situación sería idéntica. Si la
controversia .que se originara a propósito del contrato no violara normas internacionales, el derecho aplicable que no es otro que el derecho del Estado señala
y establece la jurisdicción competente para resolver el litigio en cuestión.
d) El caso más significativo sobre este problema es el de la North American Dredging Co. of Texas,101 fallado por la Comisión General de Reclamaciones
de 1923 entre México y los Estados Unidos, la que no reconoce plena validez
internacional ni mucho menos a la Cláusula Calvo, contrariamente a lo sostenido
por varios autores latinoamericanos.
En el fallo referente a la reclamación presentada por los estados Unidos en
nombre de una sociedad anónima por acciones, por ruptura de un contrato para
dragar en el puerto de Salina Cruz, la Comisión sostuvo:
Si fuera necesario interpretar el Artículo 18 del contrato (referente a la Cláusula Calvo)
en el sentido de que es obligatorio para el reclamante el no solicitar que su gobierno
intervenga diplomáticamente o de otro modo en caso de una denegación de justicia, surgida en el contrato sobre el que se declara, o en cualquier otra situación, entonces esta
Comisión no titubearía en mantener tal cláusula como nula ab initio y no obligatoria
para el reclamante.
Y anteriormente se afirma: "Leyendo el artículo como un todo, es evidente
que su propósito fue obligar al reclamante a quedar sometido a las reglas de
México y a usar los recursos que existen bajo esas leyes."
Visto lo anterior, pensamos, no obstante, que la Cláusula Calvo puede llegar
a ser útil en aquellas ocasiones en que por un Convenio se ha acordado que la
regla del agotamiento de los recursos internos no tendrá aplicación. (Aun cuando
México y los Estados Unidos habían convenido en que la regla del previo agotamiento de los recursos internos no se aplicaría al conocer el tribunal arbitral de
las reclamaciones; sin embargo "de hecho" en el caso de la North American
Dredging Co. existió una reafirmación de dicha regla del derecho internacional.)
101North American Dredging Co. of Texas, decisión no. 31, S.R.E., p. 20, párr. 24, in-

ciso f), y p. 13, párr. 14.

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

613

4. OBLIGACION DE REPARAR EL DAÑO
De conformidad con la jurisprudencia y doctrina internacionales, la obligación de reparación 102 puede ser entendida como una noción que abarca el conjunto de medidas --restitución en especie, indemnización y satisfacción— que tienen por objeto el restablecimiento en especie, o por substitución del bien lesionado,
de la situación que debería haberse producido de no mediar el hecho ilícito generador de un daño de naturaleza material o "político-moral". Las diferentes
formas de reparación que conoce el derecho internacional, pueden ser empleadas
concurrentemente si ello es indispensable para el debido resarcimiento de los
daños producidos.
En el estado actual del derecho internacional, y en ausencia de un contencioso general de la legalidad de los actos del Estado, la exclusiva inobservancia
de una obligación internacional puede dar lugar a reparación —por anulación
del acto o declaración judicial de la ilicitud del hecho— únicamente a través de
la interposición de una reclamación por daño moral entablada por el Estado
jurídicamente afectado.

VI. EL PACIFISMO
1. PLANTEAMIENTO
Se ha apuntado con alguna insistencia que una de las primeras actitudes que
norman la política exterior del México independiente es la de la paz. La visión
un tanto idílica que acompañó al nacimiento del Estado mexicano lo llevó a
propiciar y a solidarizarse con un sistema de arreglos pacíficos. La posibilidad de
que México se involucrara en un conflicto armado parecía en extremo remoto.
No dejan de antojarse ingenuas las palabras de Guadalupe Victoria en 1826:
El Gobierno de la República contempla fuera del círculo de las posibilidades que una
potencia distinta de la España, acometa la empresa de turbar la pacífica posesión de
una existencia que alcanzó el valor, y resguarda una moderación sin límites. Pero si
contra toda expectación fuese profanando el suelo clásico de la libertad, México, por sí
sólo, bastaría a defender jr a conservar sus títulos y sus derechos. 103
La experiencia de guerras con Francia, Estados Unidos, El Reino Unido de la
Gran Bretaña y España, demostraron dramáticamente el carácter utópico de
la declaración del primer presidente mexicano. Por ello, con un cariz defensivo,
102 Ladislas Reitzer, La réparation comme conséquence de Pacte illicite en Droit international, Belgique Georges Thones, 1938, pp. 32 y as.
103 Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Un Siglo de Relaciones Internacionales de
México, Ed. Porrúa, México, 1970, p. 12.
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pero también, en cumplimiento de una auténtica vocación pacifista, México ha
participado siempre en los intentos internacionales para limitar el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales e implementar un sistema de cooperación pacífica. Toda vez que la guerra es un hecho inevitable, deben considerarse los esfuerzos para mitigar los excesos en una contienda bélica.
2. LA SOLUCION PACIFICA DE CONTROVERSIAS

2.1. Experiencias Convencionales
Repetidamente, a lo largo de la obra, se ha asentado la vocación pacifista de
Mexico. El Pacto de Confederación, Unión, Amistad Perpetua de 1826 que México firmó, contuvo un conjunto de directrices jurídicas para la solución pacífica
de las controversias. Con el correr del siglo XIX, forzado por las circunstancias,
firmó y ratificó convenios para el establecimiento de Comisiones Mixtas de reclamación, fundamentalmente con los Estados Unidos de Norteamérica.
En una panorámica general, México adoptó el "Tratado de Arbitraje Obligatorio emanado de la II Conferencia Panamericana de 1901 y 1902. Igualmente
ratificó el "Tratado Gondra" o Tratado para Prevenir Conflictos entre los Estados Americanos.104 Entre muchos otros convenios multilaterales y bilaterales
firmó y ratificó el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas
de 1948.105
En su calidad de miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional,
fundada en 1899 como resultado de la I Conferencia de la Haya, sometió a arbitraje la controversia con los Estados Unidos sobre el Fondo Piadoso de las
Californias; en 1910, también entre Estados Unidos y México, se llevó a arbitraje
el caso del Chamizal que fue favorable a México, pero cuyo cumplimiento eludió
Estados Unidos hasta que se llegó a la solución diplomática de 1963. En 1911 se
acudió también al arbitraje en el caso de las Islas Clipperton que se falló a favor
de Francia.
Mención aparte merece la membrecía al Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia que México ratificó junto con la Carta de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1945.
La experiencia y la actitud de México en los métodos de solución pacífica de
controversias pueden sintetizarse en un conjunto de criterios:

2.2. Igualdad entre nacionales y extranjeros
La igualdad entre nacionales y extranjeros, cosa que conlleva a la aplicación de
las leyes nacionales, y el sometimiento de los extranjeros a los tribunales nacio104 Scara Vázquez, Modesto, Síntesis del Derecho Internacional Público, Instituto de
Derecho Comparado, UNAM, México, 1965, pp. 79 y u.
105 Ibídem.
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nales. La Cláusula Calvo recogida en el artículo 27 Constitucional y la Doctrina
Carranza, contenida en el mensaje ante el Congreso del lo. de septiembre de
1918, son claras afirmaciones de esta posición.
Resultante de estos planteamientos, específicamente de la Cláusula Calvo, es
la imposición a los extranjeros que adquieran bienes inmuebles en la república,
de renunciar a la protección diplomática en lo relativo a esos bienes. Cabe subrayar que la Cláusula Calvo se ha ampliado por la Ley para Fomentar la Inversión
Nacional y Regular la Inversión Extranjera de 1973 a bienes muebles y acciones.
Conviene apuntar que de conformidad con el principio de la igualdad entre
nacionales y extranjeros, México se ha negado a formar parte de convenciones
para la protección de inversiones extranjeras contra determinados riesgos.
No obstante, tal como se adelantaba, el país tuvo que formar parte en el
pasado de Comisiones Mixtas de Reclamaciones para atender la reparación de
daños ocasionados a extranjeros. Por una parte, es posible afirmar que en algunos
momentos las Comisiones contaron con juristas mexicanos de primera jerarquía,
y que definieron importantes principios del derecho internacional; empero el
juicio general seguramente se perfila hacia la unilateralidad de las Comisiones, su
utilización como elemento de presión, su parcialidad y su carácter a menudo
fraudulento." Por ejemplo, fue presidente de la Comisión que resolvió el conflicto México-Estados Unidos de 1868, Francis Lieber, quien era un inmigrado
alemán en los Estados Unidos, abogado postulante en Nueva York, en donde,
curiosamente, atendió los asuntos de la Comisión. Por otro lado, los tristemente
célebres Tratados de Bucareli de 1923, que dieron a luz a las Comisiones de
Reclamaciones que funcionaron de 1924 a 1934 fueron condición para el reconocimiento por Washington del gobierno de Alvaro Obregón.
La Convención General de Reclamación que surgió en estos últimos Tratados
admitió las reclamaciones de ambos países contra los dos gobiernos, según el
caso, sobre actos imputables a la responsabilidad de los mismos a partir de 1868.
La Convención Especial cubría el período propiamente revolucionario, del 20
de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920. Un lapso extraordinariamente
amplio. Por añadidura, reconocieron la responsabilidad del Estado en caso de
guerra civil o revolución, situación que tiene rango de excepción en la materia.
Desafortunadamente el estado de necesidad de los países débiles, orilló a estas
soluciones poco morales y no pocas veces de juridicidad cuestionable. El propio
Carranza, autor de la doctrina de 1918 que lleva su nombre, en 1913 expidió un
decreto comprometiéndose a pagar tanto a nacionales como a extranjeros, los
daños sufridos por la revolución.107 En consonancia con esto, ya presidente de la
República, creó una Comisión Nacional de Reclamaciones, el 24 de noviembre
de 1917, que se disolvió con los Tratados de Bucareli.

La evolución del Derecho Internacional abolió a las Comisiones de Reclamacio106 Sepúlveda, César, Dos Reclamaciones Fraudulentas contra México, Archivo Histórico
Diplomático Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1965.
107 Ibidem.
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nes y la afirmación jurídica de la igualdad de los Estados cerró la procedencia a
su continuidad.
Las Comisiones de Reclamaciones, fruto de la disparidad de fuerzas entre los
Estados, se iniciaron en México en 1839 con los Estados Unidos. Tiene también
importancia la de 1868, igualmente con los Estados Unidos, y remata el mal
sabor de las experiencias, la Comisión General de Reclamaciones y la Comisión
Especial de Reclamaciones de 1923, antes mencionadas. 108

2.3. Exclusión de los asuntos del orden doméstico de los medios
internacionales de solución
Principio correlativo a la igualdad entre nacionales y extranjeros, respecto a la
aplicación de las leyes mexicanas y la competencia de los tribunales mexicanos,
es el relativo a excluir de la competencia internacional aquellos asuntos que
quedan dentro de la esfera doméstica. El artículo I del Proyecto Mexicano para
la elaboración del Pacto de Bogotá de 1949 fue contundente al señalar: "las
cuestiones que corresponden esencialmente a la jurisdicción interna de cada Estado, no serán consideradas como materia de arbitraje dentro de los términos de
este Pacto."
Paralelamente, la Declaración de aceptación de la Cláusula Facultativa de
Jurisdicción Obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, en 1947, introdujo
la reserva de los asuntos del orden interno.
También anteriormente, vimos la renuencia mexicana de encomendar los
asuntos relacionados con los derechos humanos a mecanismos obligatorios de
supervisión internacional.

2.4. El agotamiento de los recursos internos
La Cláusula Calvo prevé la renuncia de la protección diplomática para los
extranjeros. Sin embargo, en los casos en los que procediera la protección diplomática, por la vía de las negociaciones o por un arreglo judicial en el ámbito
internacional, sería requisito el agotamiento de los recursos internos, cosa que
está generalmente aceptada en el derecho internacional.l.
Sin embargo, existen algunos antecedentes en contra de este principio, después
rescatados, en las Convenciones de 1923 de Bucareli. La Convención General
señaló en el artículo V:

Las Altas Partes contratantes, deseosas de efectuar un arreglo equitativo de las reclamaciones de sus respectivos ciudadanos y concederles mediante ello compensación justa y
adecuada por sus pérdidas o daños, convienen en que la Comisión no negará o rechazará
ninguna reclamación alegando la aplicación del principio general de derecho internado108 Ibidem.
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nal, de que han de agotarse los medios locales como condición precedente a la validez o
admisión de cualquier reclamación.

El retroceso que implicó este enunciado contenido en las convenciones fue
posible neutralizarlo en el conocimiento práctico de los casos. En los asuntos
North American Dredging Co., The International Fisheries, The Mexican Union
Railway, Veracruz (México) Railway, en las Comisiones General y Especial con
los Estados Unidos, y en otros casos de reclamaciones con otros países, se afirmó
el principio de que deben agotarse los recursos internos antes de que un asunto
litigioso se presente ante una instancia internacional. 109
El proyecto mexicano ante la IX Conferencia Internacional Americana para la
elaboración del Pacto de Bogotá, en el artículo B, de manera explícita propuso
la validez del principio del agotamiento de los recursos internos.

2.5. La obligatoriedad de la instancia
Una de las propuestas del grupo latinoamericano ante la Conferencia de San
Francisco fue la de concederle obligatoriedad a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Como es sabido, la solución que se adoptó en 1945, correspondiendo a la experiencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, fue
la de considerar voluntario el acceso de las partes en conflicto a la competencia
de la Corte.

La voluntariedad que distingue al mecanismo de la Corte se pretendió subsanar
a través de un medio también voluntario: la Cláusula Facultativa de Jurisdicción
Obligatoria. A través de la suscripción de esta cláusula por los Estados se convierte
en obligatoria la competencia de la Corte para todos los asuntos jurídicos en que
se pueda ver envuelto un Estado, sujeto, obviamente a reciprocidad.
El 23 de octubre de 1947, México declaró aceptar la Cláusula Facultativa de
Jurisdicción Obligatoria con una reserva que excluye de la obligatoriedad de la
competencia a los conflictos que correspondan a la jurisdicción interna de México. Así mismo se aceptó la obligatoriedad por un lapso de cinco años, transcurrido el cual queda a discreción de México denunciar la Cláusula mediante un
preaviso de seis meses.11°
En la IX Conferencia Internacional Americana, México presentó una propuesta
para el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas en la que se contemplaba la
obligatoriedad del recurso al arbitraje. El artículo H del Proyecto mexicano
manifestaba:

109 Sepúlveda, César, "Transformación y Desarrollo del Derecho Internacional en México

y en la América Latina (1900 1975)" en Anuario Jurídico, V, 1978, Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas, UNAM, México, p. 125.
110 Seara Vázquez, Modesto, op. cit., p. 84.
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Los Estados signatarios se obligan a someter a arbitraje —salvo los casos en que deban
recurrir al procedimiento judicial— las diferencias de cualquier naturaleza, sean o no
jurídicas, que surjan entre ellos y que no hayan podido resolverse por la vía diplomática
o por algún otro de los procedimientos pacíficos. En tal virtud, en cualquier momento
en que alguna de las partes considere que una controversia no puede alcanzar una resolución definitiva, tendrá el derecho a pedir que se sometan a arbitraje...

La idea quedó plasmada en el artículo II del Pacto de Bogotá: "...en caso de
que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en
opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de
los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los
procedimientos establecidos en este Tratado.. ."
2.6. Primacía de los medios regionales

Siendo el regionalismo del continente americano rico en su tradición de
cooperación, los países latinoamericanos defendieron la validez de los movimientos regionales dentro del sistema universal de las Naciones Unidas. Ello acarrea
algunas consecuencias.
Una de ellas es la de solventar las diferencias de los Estados Miembros de la
OEA dentro del marco regional en primera instancia. El artículo A del Proyecto
mexicano, confeccionado para la elaboración del Pacto de Bogotá, apuntó nítidamente: "Todas las controversias que surjan entre los Estados Americanos se
sometarán a los procedimientos pacíficos señalados en este Pacto, antes de ser
llevados a las Naciones Unidas." Un precepto que recoge fundamentalmente la
posición mexicana quedó inserto en el artículo II del Pacto de Bogotá.
Por supuesto la primacía regional sólo podrá alegarse para controversias que
no pongan en peligro la paz y seguridad intencionales, en cuyo caso prevalece la
acción central del Consejo de Seguridad. También, y ligado con este planteamiento, merece énfasis la situación de que la aplicación de medidas coercitivas por
un órgano regional sólo procederá bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.
3. LIMITACION Y PROHIBICION

DEL USO DE LA FUERZA
México acudió a la Primera y a la Segunda Conferencia de la Piz de la Haya
de 1899 y 1907, respectivamente. Sobresale en la primera de las célebres Conferencias, la constitución de la Corte Permanente de Arbitraje de la que México
fue miembro e, inclusive, le correspondió ser parte en 1901 del primer litigio
ante este peculiar tribunal con el caso del "Fondo Piadoso de las Californias".
De la Segunda Conferencia surgió un conjunto interesante de convenciones y
declaraciones sobre materias diversas: a) La limitación del empleo de la fuerza
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para el cobro de deudas públicas, según la conocida fórmula Drago que el gobierno mexicano denunció en 1931 toda vez que la prohibición al uso de la fuerza
para el cobro de deudas públicas en la fórmula de la Haya no era absoluta; b) El
inicio de las hostilidades bélicas; c) Sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre; d) Los derechos y deberes de los países y personas neutrales en caso de
guerra terrestre; e) El régimen de los buques mercantes enemigos al inicio de las
hostilidades; f) La transformación del carácter de los navíos de comercio en
buques de guerra; g) La colocación de minas submarinas automáticas de contacto;
h) El bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra; i) La extención de los
principios de la Convención de Ginebra a la guerra marítima; j) El establecimiento
de una Corte Internacional de presas Marítimas, y k) Los derechos y deberes de
las potencias neutrales en caso de guerra marítima, y la Declaración que prohibía
el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde globos. El Acta final de la
Segunda Conferencia de la Paz y las Convenciones fueron ratificadas por México
el 7 de julio de 1909, salvo la Declaración sobre lanzamiento de proyectiles y
explosivos desde los globos, sin que exista algún dato cierto sobre la razón de
esta marginación. Disler nos dice que posiblemente la no ratificación se deba a la
poca importancia que en ese momento se concedía a la guerra aérea.111 El 22 de
diciembre de 1910 México se adhirió al Protocolo Adicional de la Convención
sobre el establecimiento de la Corte Internacional de Presas Marítimas.
Dos tratados de particular importancia, confeccionados en el presente siglo,
durante la década de los veinte, contaron con el apoyo de México por la vía de la
adhesión. El tratado Briand-Kellog o Pacto de París de 1928, sobre la renuncia a
la guerra, que marca un hito en las relaciones internacionales y la aprobación por
el Senado, en 1931, del Protocolo sobre la prohibición al uso en la guerra, de
gases asfixiantes tóxicos o similares y de medios bacteriológicos de 1925.
En el plano regional México fue agente activo del panamericanismo. En la
Conferencia de La Habana de 1928 se alumbraron, entre otras Convenciones, la
de Neutralidad Marítima y la de Deberes de los Estados en casos de Guerras Civiles; de la Conferencia de Montevideo de 1933 surgió la Declaración de Derechos
y Deberes de los Estados que, entre otros importantes principios, proclamó la
prohibición de la intervención.
Son de mayor interés las reuniones que tuvieron lugar poco antes de la Segunda Guerra Mundial y durante el curso de la misma, qué dieron nacimiento a la
idea de la seguridad colectiva continental: Buenos Aires 1936, Lima 1938,
Panamá 1939, La Habana 1940, Río de Janeiro 1942 y México 1945.
En el año de 1932 México fue aceptado como miembro de la Sociedad de las
Naciones, fundada en el año de 1919, y que había concebido como una de sus
finalidades fundamentales la reducción y limitación de los armamentos, para lo
que estableció una mecánica institucional que nunca funcionó.
Incluyó, el Pacto, igualmente, una prohibición relativa al uso de la fuerza
111 Disler Hager, Marcel, México y el Desarme, tesis profesional, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1972, México.
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mientras un conflicto estuviera en un procedimiento de solución pacífica (moratoria de guerra), y prescribió las guerras de agresión.
Como es sabido, al unirse México al régimen de la Sociedad de las Naciones,
presentó una reserva al artículo 21 del Pacto, que reconocía a la Doctrina Monroe
como Acuerdo Regional y que abría las puertas a la legitimación de la intervención estadounidense y a su tutela hegemónica en los asuntos del continente.
Recién ingresado a la Sociedad de las Naciones México fue electo miembro
del Consejo de la Liga de las Naciones y formó parte, por acuerdo de la Asamblea, de la Comisión Reglamentadora del Comercio de Armas, de la Comisión
Consultiva Militar, de la Comisión que estudió el conflicto chino-japonés, y de la
que estudió el conflicto del Chaco. Así mismo participó en la Conferencia de
Desarme 1932-1937 y su política interna se ajustó y correspondió a las recomendaciones internacionales. El control de las armas y de su comercialización se
logró por medio de la estatización mexicana de este renglón. De igual manera, la
posición del país fue favorable a la publicidad de los gastos militares.
A nadie puede escapar las intervenciones brillantes y de notable valor de
México en los casos más graves que afrontó la liga durante los años treinta: la
invasión de Japón contra Manchuria, la invasión de Italia contra Etiopía y el caso
de la Guerra Civil Española, escenario de la intervención italo-germana. En todos
estos casos afloraron los principios rectores de la política exterior mexicana, la
solución pacífica de las controversias, la no intervención y la prohibición de las
guerras de agresión.
Sobra hacer algún juicio en relación con el fracaso histórico de la Sociedad de
las Naciones. Las experiencias positivas y negativas que acumuló fueron el cimiento de un nuevo tipo de organización, cuya finalidad principal sería el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
Con carácter secundario afirmó el régimen de Naciones Unidas el propósito
de lograr el desarme. Bastante pesaba la frustración de la liga en esta materia
como para consagrar al desarme como un fin prioritario.
Después de la Segunda Guerra Mundial tienen relevancia los Convenios de
1949 de Ginebra sobre víctimas de guerra, relativos a mejorar la suerte de los
heridos y de los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, para mejorar la
suerte de los heridos, de los enfermos y de los naúfragos de las fuerzas armadas
en el mar, el trato de prisioneros de guerra y sobre personas civiles en tiempos de
guerra. La aprobación de estos convenios tuvo lugar por el Decreto de 31 de
diciembre de 1951. A través del decreto del 30 de julio de 1952 se aprobó internamente la Convención de Genocidio de las Naciones Unidas, adoptado en
1948.
Cuando nacen las Naciones Unidas la evolución de la prohibición de la fuerza
había experimentado avances considerables. La lejana tesis del argentino Luis
María Drago sobre la prohibición de la fuerza para el cobro de deudas públicas
había tomado carta de naturalización en el derecho internacional. El Pacto
Briand-Kellog de 1928 también se había consolidado como norma consuetudinaria incontestable. Por ello, el artículo 2 de la Carta, en los párrafos 3 y 4 son
el corolario de un movimiento jurídico de primera magnitud. Consagra a la paz
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como obligación jurídica y prohíbe el uso de la amenaza y de la fuerza en las
relaciones internacionales.

Además, la Carta contiene todo un sistema de mantenimiento de la paz y de
la seguridad internacionales que hace descansar la responsabilidad primaria en
esta materia en el Consejo de Seguridad y la responsabilidad subsidiaria o secundaria en la Asamblea General.
Unicamente aparecen como excepciones al uso de la fuerza, la legítima defensa,
según se conceptúa en el artículo 51 de la Carta, el uso de la fuerza como medida
coercitiva por el Consejo de Seguridad, y el uso de la fuerza también como medida coercitiva por organismos regionales cuando estén autorizados para ello por el
Consejo de Seguridad.
Conviene puntualizar que la legítima defensa individual o colectiva, con base
en lo dispuesto por la Carta procede únicamente en caso de ataque armado. La
posición doctrinal mexicana es clarísima en este sentido.112 No puede aceptarse
ni la noción elástica de la legítima defensa preventiva, antes de un ataque armado,
o contra toda la justicia que lo pudiera sustentar, el uso de la fuerza internacional contra los reductos coloniales (salvo la ayuda a los movimientos de liberación
nacional). Tampoco, y es oportuno reiterarlo, podría ampliarse la figura de la
legítima defensa para admitir una respuesta armada en caso de un bloqueo económico, tal como empieza a ser defendido por algunos juristas del mundo industrial
capitalista, coincidiendo el planteamiento teórico con la escasez energética, el
uso del petróleo como arma política y la anunciada creación de una fuerza de
intervención por el exsecretario de la Defensa norteamericana Harold Brown. Insistir en la inaceptabilidad de este recurso tiene importancia para México por su
vecindad geográfica con los Estados Unidos, por la disponibilidad de importantes
yacimientos petroleros y por su eventual utilización estratégica.
La Carta de las Naciones Unidas no incluyó ningún precepto específico sobre
la no intervención, aun cuando el artículo 2, párrafo 4, de la Carta, lo puede
comprender de manera genérica. Sin embargo, la prohibición del uso de la fuerza
y de la amenza en el sistema de Naciones Unidas, a pesar de opiniones contrarias,
se limita al ámbito militar. La intervención en los asuntos internos de los Estados
puede adoptar otras formas, por lo que la Carta en este punto ofrece un vacío.
La laguna se ha pretendido llenar con una interpretación extensiva del artículo
2, párrafo 7, que prohíbe a la Organización intervenir en los asuntos del orden
interno de los Estados Miembros. Se ha propuesto que lo que se encuentra prohibido a la Organización se encuentra igualmente prohibido a los Estados.
México sostuvo durante la Conferencia de San Francisco la conveniencia de
adoptar, al lado de la Carta de las Naciones Unidas, una Carta de Derechos y
Deberes de los Estados que hubiera dejado explícito, como una de las obligaciones fundamentales, el principio de la no intervención.
Para México este principio es uno de los pilares de su política exterior y ha
sido enarbolado en diferentes momentos históricos. La intervención francesa de
112 Gómez Robledo, Antonio, La Seguridad Colectiva en el Continente Americano,

UNAM, Escuelas de Ciencias Políticas y Sociales, 1960, México.
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1862-1867 dio origen a una resistencia nacional que se tradujo en la afirmación
del principio. En el presente siglo, la Doctrina Carranza, expuesta ante el Congreso
de la Unión ello, de septiembre de 1918, entre otros elementos conexos, defendió la obligación de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de otros
Estados.
El sistema regional panamericano sí alcanzó logros precisos en la prohibición
de la intervención de los Estados en los asuntos internos de otros Estados. La
Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados
lo proclamó categóricamente. Y el artículo 15 original de la Carta de la OEA,
ahora 18, en forma indubitable sostiene su validez.
Sin embargo, en el sistema de Naciones Unidas, al no haber una concreción
normativa sobre el principio de la no intervención, fue necesario que la Asamblea
General declarara la validez del principio, y en 1965, con la Resolución 2131
(XX) se llegó a su reconocimiento. México participó activamente en la definición
y precisión del principio en los trabajos del Comité Especial de las Naciones Unidas sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de
Amistad y a la Cooperación entre los Estados que se tradujo en 1970 en la célebre
resolución 2625 (XXV). Precisamente ante este Comité, México presentó una
propuesta que contiene su visión sobre lo que es la no intervención en nuestros
días. Algunos de estos puntos fueron recogidos por los instrumentos antes señalados; otros quedaron en la Defmición de la Agresión de 1974. Conviene, pues,
tener la visión mexicana actual y más elaborada sobre el principio:
1. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de intervenir, por sí solo o en
unión de otros Estados, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo,
en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. Este principio excluye cualquier forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad
del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen;
2. Por consiguiente, todo Estado tiene el deber de abstenerse de realizar cualquiera de los actos que a continuación se especifican además de todos aquellos
otros que eventualmente puedan ser caracterizados como intervención:
1) Aplicar o estimular medidas coactivas de carácter económico o político
para forzar la voluntad soberana de otro Estado, y obtener de éste ventajas de
cualquier naturaleza.
2) Permitir en las zonas bajo su jurisdicción, o fomentar o financiar en cualquier parte:
a) La organización o el adiestramiento de cualquier tipo de fuerzas armadas
de tierra, mar o aire destinadas a hacer incursiones en otros Estados.
b) La contribución, el suministro o la provisión de armas o material bélico
destinados a promover o ayudar una rebelión o en cualquier Estado; aunque su gobierno no esté reconocido.
c) La organización de actividades subversivas o terroristas contra otro Estado.
3. Hacer depender el reconocimiento de gobiernos o el mantenimiento de
relaciones diplomáticas, de la obtención de ventajas especiales.
4. Impedir o tratar de impedir a un Estado la libre disposición de sus riquezas
o recursos naturales.
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5. Imponer o tratar de imponer a un Estado una forma de organización o de
gobiernos determinados.
6. Imponer o tratar de imponer a un Estado el reconocimiento de una situación
privilegiada para los extranjeros por encima de los derechos, recursos y garantías
que la legislación local otorgue a los nacionales.113
4. EL DESARME NUCLEAR
Desde otra perspectiva México ha sido abanderado del Desarme General y
Completo, y ha brindado apoyo a las gestiones y propuestas de Naciones Unidas
en esta dirección.
La amenaza cercana de una guerra nuclear ha producido una especial toma de
conciencia para México. Su acción puede ubicarse en tres ámbitos principales:
a) La participación como miembro del Comité del Desarme de Naciones Unidas y su infatigable militancia en eventos como la Conferencia de Estados que
no Poseen Armas Nucleares de 1968, así como las propuestas reiteradas para
que se prohíban todo tipo de pruebas nucleares, incluso las subterráneas.
b) El apoyo a los regímenes convencionales en la materia. México firmó simultáneamente el 8 de agosto en las ciudades de Londres, Moscú y Washington
el Tratado de Moscú de 1963 que prohibió los ensayos con armas nucleares en
la atmósfera, el espacio ultraterrestre, y debajo del agua.114 Suscribió el Tratado
de los principios que debe regir las actividades de los Estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes de
1967. Y firmó el 26 de julio de 1968, en las ciudades de Londres, Moscú y
Washington, el Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares, del
mismo ario.115
c) El logro individual más destacado lo constituye el Tratado de Proscripción
de Armas Nucleares en América Latina de 1967, conocido como Tratado de
Tlatelolco.
En 1962 la delegación de Brasil ante Naciones Unidas presentó a la Primera
Comisión de la Asamblea General una propuesta para que se declarara a América
Latina zona libre de armas nucleares. Tras la idea se encontraba la crisis de octubre y su expresión, la cuarentena contra Cuba, lo que evidenció de manera cercana el peligro de una guerra nuclear que pudiera arrastrar al Contienente Americano. La mencionada propuesta brasileña no prosperó, aunque contó con el
apoyo de Bolivia, Chile y Ecuador. Unos meses, después, en abril de 1963,
el entonces presidente mexicano, Adolfo López Mateos, dirigió una carta a los
presidentes de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, tomando la idea original de Brasil
113 García Robles, Alfonso, México en las Naciones Unidas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 1970, México, pp. 35 y 36.
114 Aprobado internamente por Decreto de 9 de octubre de 1963; publicado ene! Diario
Oficial de 30 de octubre del mismo año.
115 Aprobado internamente por Decreto del 18 de agosto de 1969; publicado en el Diario Oficial de 17 de octubre de 1969.
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para que se declarara a la América Latina como zona desnuclearizada. A partir
de ese momento México actuó como el impulsor principal del régimen de proscripción de armas nucleares en la zona. A este propósito obedece el hecho de que
haya sido en el edificio de la cancillería mexicana donde se firmó en 1967 el
Tratado, y que la institución creada, el Organismo para la Proscripción de Armas
Nucleares en América Latina, haya establecido su sede en la ciudad de México.
A más abundamiento, México ha sido el país que principalmente ha promovido
la firma y ratificación de los dos protocolos por las potencias extrazonales, incluyendo a los Estados Unidos.
El régimen se compone de un Tratado, dos Protocolos Adicionales y una
Organización Internacional, encargada de aplicarlo: la Organización para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina.
Consta el Tratado de 31 artículos, y obliga a las partes a utilizar exclusivamente con fmes pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidas a su
jurisdicción y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios, el ensayo, uso,
fabricación, prohibición o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear
por sí mismos, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier
otra forma; así mismo prohíbe el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato de terceros o de cualquier otro modo.
El Protocolo Adicional I obliga a terceros países que lo suscriben a aplicar en
los territorios que, de jure o de facto, estén bajo su responsabilidad internacional,
al estatuto de desnuclearización para fines bélicos.
Por el Protocolo Adicional lilas terceras potencias se comprometen a respetar el régimen del Tratado. Consigna la obligación de que en los territorios en
los que se aplique el Tratado, no se practicarán actos que entrañen una violación
a las obligaciones convencionales. Igualmente impone a los terceros países que
suscriban el Protocolo, el compromiso de no emplear armas nucleares, y a no
amenazar con su empleo contra las partes contratantes del Tratado de Tlatelolco.
Ricardo MENDEZ S.
Alonso GOMEZ-ROBLEDO V.
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SUMARIO: I. Introducción. II. Fuentes del derecho internacional privado: 1. Fuentes
nacionales; 2. Fuentes Internacionales. III. La nacionalidad: 1. El concepto de nacionalidad; 2. Adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana; 3. La naturalización y
determinación de la nacionalidad; 4. La prueba de la nacionalidad; 5. La nacionalidad
de las personas morales; 6. La nacionalidad de aeronaves y embarcaciones. IV. La condición jurídica del extranjero en México: 1. Breve reseña de la evolución Jurídica del
extranjero en México; 2. La internación y estancia del extranjero en México; 3. La
propiedad inmueble del extranjero y sus inversiones en México; 4. Aspectos de la transferencia de tecnología en México. V. El sistema conflictual: 1. Antecedentes del sistema
conflictual mexicano; 2. Doctrina; 3. Algunos problemas planteados por el sistema conflictual tradicional. VI. Conflictos de competencia judicial: I. Competencia directa;
2. Competencia indirecta.

I. INTRODUCCION
El derecho internacional privado mexicano ha sido una rama jurídica a la que
se le ha prestado poco interés en los últimos cincuenta años, debido principalmente a que el origen de las leyes relativas, emanadas de la Revolución de
1917 y de sus procesos posteriores, fueron fundamentalmente de naturaleza
territoridista, por lo que había poca oportunidad de consideración del derecho extranjero.
Sin embargo, las condiciones han cambiado significativamente y México ha
entrado en una nueva etapa a partir de la segunda mitad de la década de los
setenta. Esta etapa se ha caracterizado por una creciente participación de las relaciones privadas en el concierto internacional, especialmente en materia de
comercio exterior. A esta nueva actitud se ha unido la de participar intensamente
en la elaboración, discusión y ratificación de convenciones internacionales en
la materia, especialmente en el ámbito interamericano.
A nivel interno, este resurgimiento de interés por la disciplina se ha manifestado en la elaboración del Anteproyecto de Código Civil para el D.F. (1978
1979), en cuyo libro primero se incluyen varias disposiciones de derecho internacional privado, y en acontecimientos que, si bien de importancia menor,
no son menos significativos, tales como el caso de la aparición de nuevos libros
en la materia, la celebración del Seminario Nacional de Derecho Internacional
Privado durante cuatro años consecutivos, la creación de la Academia Mexicana
de Derecho Internacional Privado, etcétera.
Por lo anterior es dable pensar que el panorama de la disciplina en México
habrá de cambiar de manera importante en esta década de los años ochenta.
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II. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1. FUENTES NACIONALES
1. La ley. Cada Estado cuenta con un sistema específico de creación de
normas jurídicas. La casi totalidad de normas de cada sistema, creadas generalmente a través de un proceso legislativo o jurisprudencial, son las llamadas normas sustantivas o materiales; pero también existen otras que se
denominan normas conflictuales, las cuales tienen por objeto delimitar el ámbito espacial de aquéllas. Este proceso de creación de normas tanto materiales
o sustanciales, como conflictuales, es de carácter inminentemente nacional.
En México las normas sobre derecho internacional privado se encuentran en
los códigos civiles, penales y de procedimientos de las entidades federativas;
en el Código de Comercio; en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; en la Ley General de Navegación y Comercio Marítimo; etcétera.
2. La jurisprudencia. Los Tribunales del Estado son, por lo general, las
entidades que aplican las normas jurídicas de dicho sistema. El criterio uniforme de aplicación de las normas jurídicas constituye la jurisprudencia.
En México el desarrollo jurisprudencia' en materia de derecho internacional
privado ha sido sumamente escaso, jurisprudencia que, por otro lado encuentra
sustento en los artículos 14 constitucional y 19 del Código Civil para el Distrito
Federal, principalmente.
3. La costumbre. El derecho mexicano reconoce a la costumbre como complementaria de la ley; en este sentido pueden citarse entre otros los artículos
997, 999, 2457, 2496, 2607, 2741, 2754 y 2760 del Código Civil para el Distrito
Federal, así como los artículos 280, 304 y 333 del Código de Comercio.
La costumbre en materia de derecho internacional privado en México se refleja únicamente en el campo mercantil o comercial, principalmente en materia
de contratación internacional, así como en las actividades bancarias a dicho
nivel.
4. La doctrina. El derecho positivo mexicano reconoce a la doctrina como
fuente de la ley, así en el artículo 14 constitucional, último párrafo, se establece
que: "en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a
la letra o a la interpretación jurídica de ley, y a falta de ésta, se fundará en
los principios generales de derecho."
En México durante el siglo pasado el desarrollo jurisprudencial dio lugar al
nacimiento de una doctrina que más tarde desapareció casi por completo. En
la actulidad el desarrollo doctrinal es bastante limitado.

2. FUENTES INTERNACIONALES
1. Los tratados. Siendo estos instrumentos de carácter internacional, es decir,
acuerdos entre sujetos del orden jurídico internacional (principalmente estados
y organismos internacionales), en ocasiones han sido celebrados tomando en
cuenta asuntos relativos al derecho internacional privado. En derecho mexicano,
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conforme al artículo 133 constitucional, los instrumentos internacionales de este
tipo celebrados por el presidente de la república, con aprobación del senado,
constituyen ley suprema en toda la unión siempre y cuando estén de acuerdo
con la propia Constitución.
México celebró, a finales del siglo pasado y a principios de éste, algunos
tratados sobre la materia y después de un largo periodo en el que se abstuvo
de participar en convenciones de este tipo, reinició la ratificación de tratados

en fecha reciente, con la aceptación de cuatro convenciones interamericanas
promovidas por la Organización de Estados Americanos y que versan sobre los
siguientes temas: exhortos o cartas rogatorias; recepción de pruebas en el extranjero; conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, y
arbitraje comercial internacional.
2. Costumbre internacional. Existen algunos principios en el Derecho Internacional Privado que se han consolidado a través de su uso en la historia, mismos que
han sido aceptados por los diferentes sistemas jurídicos de los estados nacionales,
este es el caso entre otros, de: "locus regit actum"; "lex rei sitae", y "lex fori".
En México dichos principios han sido recogidos, principalmente por los
artículos 14 y 15 del Código Civil del Distrito Federal y por el 156 del Código
de Procedimientos Civiles para el D.F.
3. Jurisprudencia internacional. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala a la jurisprudencia internacional como uno de los elementos sobre
cuya base dicha Corte debe decidir.
En realidad han sido muy contadas las ocasiones en las que la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado en materia de Derecho Internacional Privado, este es el caso de los asuntos siguientes: préstamos emitidos por Francia
a los gobiernos servio y brasileño (12 de julio de 1929); Nottebohm (18 de
noviembre de 1953); Boll (8 de noviembre de 1958); Barcelona Traction (19581970 ).
4. Congresos, conferencias y codificación. En el ámbito no gubernamental
internacional existen principalmente tres instituciones que celebran periódicamente conferencias en la materia, éste es el caso del Instituto de Derecho Internacional, del Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado y
del Comité Francés de Derecho Internacional Privado.
En México se celebra un seminario nacional sobre Derecho Internacional
Privado organizado en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en el que participan juristas mexicanos y extranjeros, y cuyas memorias son publicadas por la citada universidad.
En el nivel de conferencias gubernamentales internacionales existen principalmente tres de carácter permanente: la conferencia permanente de la Haya;
la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado
que depende de la Organización de Estados Americanos.
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III. LA NACIONALIDAD
1. EL CONCEPTO DE LA NACIONALIDAD

De acuerdo Lerebours-Pigeonniere el concepto de nacionalidad en su sentido
jurídico consiste en: "la calidad de una persona en razón de su nexo político y jurídico que la une a un estado del cual ella es uno de los elementos constitutivos". De este concepto pueden destacarse tres elementos básicos: el Estado
que otorga la nacionalidad, el individuo que la recibe y el nexo entre individuo
y Estado.
Lo anterior significa que la nacionalidad sólo podrá ser otorgada por el Estado
soberano en el sentido internacional, asimismo que toda persona física es un
sujeto capaz de recibir una nacionalidad y el nexo de la nacionalidad significa,
por un lado, la relación del individuo frente al Estado con los derechos y obligaciones correspondientes, y por el otro, la naturaleza jurídica de dicho nexo, en
tanto que éste es establecido a partir del sistema jurídico del estado en cuestión.
2. ADQUISICION Y PERDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA
1. El sistema jurídico mexicano únicamente establece dos medios de adquisición de la nacionalidad mexicana: por nacimiento o por naturalización.
La adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana se basa en los dos
principios tradicionales: el jus soli y el jus sanguinis. La adquisición por naturalización se basa a su vez en cuatro supuestos:
a) El general u ordinario para todos los extranjeros;
b) El previsto para la mujer u hombre extranjeros casados con mexicano o
mexicana que tengan o establezcan su domicilio dentro de territorio nacional;
c) El caso de matrimonio de extranjeros cuando uno de los cónyuges adquiera la nacionalidad mexicana, y
d) La adquisición de los hijos sujetos a patria potestad de extranjeros que se
naturalicen mexicanos.
2. La opción es un derecho que el Estado mexicano concede a algunos de sus
nacionales, que poseen a la vez otra nacionalidad, para renunciar, por un acto
unilateral, a la primera y conservar la segunda o viceversa. Este derecho según la
legislación mexicana debe ser ejercitado durante el año siguiente al cumplimiento
de la mayoría de edad del individuo; pero debido a que se trata de una norma
jurídica imperfecta en la medida de que no se producen consecuencias jurídicas
por su incumplimiento, dicho individuo podrá no ejercer este derecho sin que se
produzca la consecuencia jurídica que se pretende.
De acuerdo a Eduardo Trigueros, el derecho de opción tal y como está establecido en la ley de nacionalidad y naturalización, carece de apoyo legal. En
efecto, Trigueros afirma que:
. . • la atribución de la nacionalidad mexicana es materia reservada a la Constitución y
en el caso del derecho de opción establecido por la citada ley, se presupone a la nacio-
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nalidad mexicana como fundamento del mismo, además de que el optante tenga con
anterioridad a su manifestación de voluntad una nacionalidad extranjera, por lo que
resulta que, en estricto sentido, el ejercicio de este derecho no es una adquisición voluntaria, la que por su parte está contemplada constitucionalmente y así, la posible pérdida
de la nacionalidad mexicana (cuando se ha optado por la nacionalidad extranjera) no
tiene el sustento constitucional que le es indispensable, ya que se trataría, en última
instancia, de una pérdida de nacionalidad mexicana no contemplada constitucionalmente
y por tanto, carente de validez.
3. La Constitución mexicana establece los supuestos sobre cuya base puede
adquirirse la nacionalidad mexicana e igualmente establece los supuestos conformes a los cuales dicha nacionalidad puede perderse, estos últimos son cuatro:
a) Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera;
b) Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado
extranjero;
c) Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco arios continuos en su país de origen, y
d) Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por
naturalización, como extranjero o por obtener y usar un pasaporte extranjero.
Los efectos de la pérdida de la nacionalidad mexicana son estrictamente personales, es decir, sólo afectan de manera directa al interesado. En el sistema
jurídico mexicano no existe un procedimiento de carácter general con base en
el cual pueda declararse la pérdida de la nacionalidad mexicana, sólo existe un
reglamento de los artículos 47 y 48 de la ley de nacionalidad y naturalización
que establece un procedimiento de nulidad para las cartas de naturalización expedidas con violación a la ley. Salvo este caso, la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a la que competen todas las cuestiones relativas a la nacionalidad,
tiene amplias facultades para pronunciarse a este respecto. El recurso de reconsideración, y aun el juicio de amparo, no disminuyen los riegos, al menos en
principio, de esta amplísima discrecionalidad.
3. LA NATURALIZACION Y DETERMINACION DE LA NACIONALIDAD

El principio general establece que quien adquiere la nacionalidad mexicana
por naturalización goza de todos los derechos y está sujeto a todos las obligaciones que establece la constitución; sin embargo, este principio tiene varias
excepciones que veremos más adelante.
Como lo mencionamos anteriormente la adquisición de la nacionalidad
mexicana por naturalización reviste diversas modalidades: naturalización ordinaria; naturalización privilegiada; naturalización especial, y naturalización automática. Se trata en el fondo de diferencias en la manera como se adquiere
dicha nacionalidad, lo que depende también de los sujetos que la solicitan.
El momento a partir del cual se adquiere la nacionalidad por naturalización
difiere, en el caso de la naturalización ordinaria, del resto de las otras; es decir,
en la naturalización ordinaria conforme al artículo 42 de la Ley de Nacionalidad
y Naturalización, la nacionalidad mexicana se extiende desde el día siguiente a
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aquel en que se expide la carta de naturalización, y en cambio en los otros tipos
de naturalización la adquisición se determina a partir de la declaratoria que a
ese respecto hace la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los mexicanos por naturalización tienen serias limitaciones en la participación de su vida cívica; así, no pueden pertenecer a la marina nacional de guerra,
fuerza aérea, etcétera, ni ser diputados, ni presidentes de la República, ni ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni gobernadores de las entidades federativas, lo cual, lógicamente los sitúa en un estado de inferioridad respecto de los mexicanos por nacimiento.
4. LA PRUEBA DE LA NACIONALIDAD
La prueba de la nacionalidad mexicana puede ser analizada a dos niveles: el
interno y el internacional.
A nivel interno la prueba de la nacionalidad mexicana difiere si se trata por
nacimiento o por naturalización. En el primer caso ésta puede efectuarse mediante
el acta de nacimiento correspondiente; aunque, debido a que cambios posteriores de nacionalidad no son anotados en dichas actas, puede resultar que este
medio de prueba no sea totalmente válido. Existe también la cédula de identificación personal establecida por el artículo 4o. de la Ley General de Población;
pero dicho sistema todavía no ha sido instrumentado en México, por lo que ese
tipo de prueba en la práctica no existe. Conforme al artículo 56 de la Ley de
Nacionalidad y Naturalización se conceden a la Secretaría de Relaciones Exteriores amplias facultades para exigir las pruebas supletorias que estime convenientes cuando las actas de nacimiento que presenten los interesados no hayan
sido levantadas dentro de los plazos previstos. En el caso del doble nacional
(artículo 57 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización) la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá certificados de nacionalidad, mismos que son prueba
plena.
La prueba de la nacionalidad mexicana por naturalización no ofrece problemas ya que puede hacerse bien sea con la carta de naturalización respectiva
o con el certificado de nacionalidad correspondiente.
La prueba de la nacionalidad extranjera de acuerdo al artículo 51 de la Ley
de Nacionalidad y Naturalización establece que: "las autoridades pueden exigir
al extranjero la prueba plena de su nacionalidad cuando pretenda ejercer algún
derecho que derive de su calidad de tal, debiendo rendirse dicha prueba ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores".
La prueba de la nacionalidad a nivel internacional se efectúa con el pasaporte
correspondiente según los artículos lo. y 2o. del Reglamento para la expedición
y visa de pasaportes, lo cual no ofrece problemas.
5. LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS MORALES
La discusión acerca de si las personas morales tienen o no, o pueden tener o
no una nacionalidad ha sido en lo general ya superada; sin embargo cabe señalar
que todavía existe una posición clásica que defiende la nacionalidad de las
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sociedades. Tres son principalmente sus argumentos: la existencia de una similitud en cuanto a derechos y obligaciones tanto en las personas físicas como en
las morales; el nexo necesario entre la persona moral y el Estado para el cual
dicha persona suministra fuerza de trabajo y fuerza económica; debido a que una
sociedad "nace" bajo las leyes de un Estado y bajo ellas normalmente "vive", el
sólo hecho de su creación y de su sumisión como ente jurídico es requisito suficiente para otorgarle protección e identificación, es decir, nacionalidad.
Quienes desde una tesis contraria niegan que las personas morales pueden
tener nacionalidad, esgrimen principalmente dos argumentos:
a) La sociedad es una simple creación emanada de un contrato privado y por
tanto no puede engendrar relaciones de tipo político; como lo afirmó Eduardo
Trigueros: "la nacionalidad, tal como la concebimos, con el sentido técnicamente útil en el conocimiento jurídico, no puede de manera alguna referirse a
la persona, sino al hombre". Sólo un equívoco que identifique totalmente al
concepto abstracto de persona con el concepto real de hombre puede justificar
la idea muchas veces expuesta, que nada se opone a la aplicación del concepto
de nacionalidad a las personas morales, y
b) De acuerdo a Batiffol, la nacionalidad es "la pertenencia jurídica de una
persona a la población constitutiva de un Estado", y concluye el autor que la
población de un Estado está integrada, por tanto, solamente por personas
físicas y no morales.
Independientemente de la discusión doctrinal antes referida, en el derecho
internacional privado la determinación de la "nacionalidad de las sociedades" es
importante, ya que se trata de establecer el derecho que le será aplicable. Esta
determinación de ley aplicable trae una serie de consecuencias prácticas importantes como es el caso de cuestiones fiscales, administrativas, comerciales.
Con este objeto existen en la doctrina y en la legislación de varios países diversos
criterios para dicha determinación este es el caso, por ejemplo, del "criterio
formal", del llamado criterio de la "incorporation", el criterio de "la nacionalidad de los asociados", el criterio del "centro de explotación", el criterio del
"domicilio social conyugal", o el criterio "del control".
En el sistema jurídico mexicano el criterio es de tipo formal, así el artículo
5o. de la Ley de Nacionalidad y Naturalización que es el criterio de base para la
determinación de la nacionalidad de las sociedades establece que: "son personas
morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes
de la República y tengan en ella su domicilio legal". En este precepto como
puede observarse, se atiende a dos criterios: uno formal (la constitución de la
sociedad de acuerdo con las leyes mexicanas), y otro real (el del establecimiento
del domicilio legal en territorio nacional).
El criterio general establecido en el sistema jurídico mexicano se complementa
con otros preceptos; así, el artículo 2o. de la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera establece que, para efectos de esta
ley, se considera en inversión extranjera la que se realice por: (fracción IV)
"empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero
o en las que los extranjeros tengan por cualquier título, la facultad de determinar
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el manejo de la empresa". En el artículo 6o. de esa misma Ley se equipara a la
inversión mexicana: "la que efectúen los extranjeros residentes en el país con
calidad de inmigrados, salvo cuando por razón de su actividad, se encuentran
vinculados con centros de decisión económica del exterior".
6. LA NACIONALIDAD DE AERONAVES Y EMBARCACIONES
En el derecho positivo mexicano son principalmente dos ordenamientos los
que se refieren a esta cuestión: la Ley de Vías Generales de Comunicación y
la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
La Ley de Vías Generales de Comunicación en su artículo 312 se refiere de
manera específica a la nacionalidad de las aeronaves, y establece dos supuestos
básicos con base a los cuales se puede conferir este tipo de "nacionalidad": que
el aeronave sea inscrita en el Registro Aeronáutico Mexicano, y segundo, que le
sea otorgada la matrícula correspondiente. El "certificado de nacionalidad"
identificará al aparato. Según el artículo 313 de la misma ley, sólo las personas
físicas o morales 'mexicanas podrán llevar a cabo dicho registro y matriculación
de aparatos de su propiedad. En cuanto a las embarcaciones el artículo 275 del
mismo ordenamiento establece que serán de "nacionalidad mexicana" las embarcaciones "abanderadas en la República"; "las abandonadas en aguas territoriales";
"las que deban quedar en beneficio de la nación, por contravenir las leyes de
la República"; "las capturadas al enemigo y consideradas buena presa", así
como las construidas en la república para sus servicios. De acuerdo con el artículo 276 de la Ley, la matriculación ante una capitanía de puerto será requisito
indispensable para enarbolar el pabellón mexicano. Establece, asimismo, que los
extranjeros que desarrollen actividades de carácter industrial en México, para
sus servicios, podrán adquirir embarcaciones, las que deberán ser abanderadas
como mexicanas (artículo 277).
La Ley de Navegación y Comercio Marítimo por su parte establece que previamente a su abanderamiento, los buques deberán ser matriculados (artículo
88). La matrícula deberá inscribirse en el Registro Público Marítimo Nacional.
Limita, por otra parte, la propiedad de buques mexicanos a extranjeros, ya que
establece que la matrícula y el abanderamiento se pierden por "la venta, adjudicación o cesión en favor de personas o países extranjeros" (artículo 95, Éracción
I), y, respecto de las personas morales, las sociedades que posean buques mexicanos, además de ser sociedades mexicanas, deberán estar constituidas con
mayoría de socios mexicanos (artículo 92).

IV. LA CONDICION JURIDICA DEL
EXTRANJERO EN MEXICO
1. BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCION JURIDICA
DEL EXTRANJERO EN MEXICO
Desde los primeros documentos generados con motivo de la Independencia
en México se puede constatar una tendencia favorable hacia el extranjero en
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este país, este es el caso, entre otros, del documento expedido por Ignacio López
Rayón en 1811; del documento "Sentimientos de la Nación" o "23 puntos
dados por Morelos para la Constitución"; del "Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana", de 22 de octubre de 1814; del "Plan de
Iguala"; así como del Acta Constitucional presentada al Soberano Congreso
Constituyente, del 19 de noviembre de 1923. Esta corriente favorable se manifiesta igualmente en los siguientes documentos: Acta Constitutiva de la Federación y Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de
1824; Acta de Reforma del 21 de diciembre de 1846; Bases Orgánicas de la
República del 14 de junio de 1843; Estatuto del Imperio de 1857, para culminar
finalmente con la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886.
A partir de la Constitución vigente de 1917 se establecen una serie de principios que confirman la tendencia favorable en beneficio de los extranjeros,
así se determina que en nuestro país todo individuo gozará de las garantías
otorgadas por la Constitución y que el goce de dichas garantías no podrá restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece.
Asimismo, se determinan una serie de derechos y obligaciones tanto para
nacionales como para extranjeros. Tratándose de extranjeros la restricción más
importante respecto del nacional se encuentra establecida por el artículo 33
constitucional, el cual establece, entre otras disposiciones, que si bien el extranjero tiene derecho a las garantías otorgadas por el capítulo I, título I de la
Constitución, el poder ejecutivo tendrá la facultad distintiva de hacer abandonar
el país, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya
permanencia juzgue inconveniente, además de que establece una absoluta prohibición para que dichos extranjeros se inmiscuyan en asuntos políticos del país.
La misma Constitución establece que la materia de la condición jurídica de los
extranjeros en México es federal, en virtud de que su regulación compete al
Congreso de la Unión (artículo 73, fracción 16 de la Constitución).
El antecedente legislativo más antiguo en vigor es el de la Ley de Nacionalidad
y Naturalización expedida en 1934, y en cuyo capítulo IV establece, entre otros

principios, los siguientes:
a) Se determina con precisión que el extranjero está obligado a obedecer y
respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, así como a sujetarse a los
fallos y sentencias de nuestros tribunales, sin poder intentar otros recursos que
los que las leyes conceden a los mexicanos;
b) Unicamente en casos de denegación de justicia, o retardo voluntario y notoriamente malicioso en su administración, se le concede al extranjero el derecho
de apelar a la protección diplomática de su país;
c) Se le otorga al extranjero la facultad de adquirir el dominio de la propiedad
inmueble con ciertas limitaciones, así como el derecho a obtener concesiones
y celebrar contratos con autoridades públicas, siempre y cuando se sujete a nuestras leyes y se renuncie a invocar la protección de su respectivo gobierno (Cláusula Calvo);
d) Se les otorga el derecho de domiciliarse en el pata, y se les exenta de la
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prestación del servicio militar, aunque se les obliga, dado el caso, a realizar
vigilancias, por causas que lo ameriten y que sea necesaria en la población de su
residencia.
2. LA INTERNACION Y ESTANCIA DEL EXTRANJERO EN MEXICO
Como ya fue señalado anteriormente, el extranjero goza de todas las garantías establecidas por la Constitución, con las excepciones que la misma señala;
pero, haciendo que dicho extranjero pueda internarse y permanecer legalmente
en nuestro país, tendrá que cumplir con las disposiciones que al respecto establece la Ley General de Población.
En efecto, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
el poder ejecutivo le tiene encomendada a la Secretaría de Gobernación, el:
"formular y conducir la política demográfica, salvo lo relativo a colonización,
los asentamientos humanos y el turismo." Así, la Secretaría de Gobernación
es la que se encuentra encargada de la regulación de la internación y residencia
en México de los extranjeros. Estas actividades podrán hacerse bajo las calidades
migratorias de no inmigrante e inmigrante, las cuales a su vez comportan varias
características. La calidad migratoria del no inmigrante es la que se otorga al
extranjero que se encuentra temporalmente en el país; se descompone en las
siguientes características: turista, transmigrante, visitante, consejero, asilado
político, estudiante, visitante distinguido, visitante local y visitante provisional.
Por su parte, la calidad migratoria del inmigrante de acuerdo a la Ley General
de Población, consiste en: "El extranjero que se interna legalmente en el país
con el propósito de radicar en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado"; se
divide a su vez en 7 características migratorias: el rentista, el inversionista, el
profesional, el de cargo de confianza, el científico, el técnico, y los familiares.
Finalmente el inmigrado, de acuerdo a la Ley General de Población, es el
extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país. Se trata de
una tercera calidad migratoria que se adquiere después de haber residido en el
país, en calidad de inmigrante, durante 5 arios, para lo cual, previa solicitud
del interesado, la Secretaría de Gobernación hará discrecionalmente la declaración expresa.
En esta calidad migratoria el extranjero podrá dedicarse a cualquier actividad,
dentro de los límites establecidos por la ley y su reglamento. En materia de
familia la misma ley establece (artículo 30) que cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos y tengan hijos nacidos en el país la Secretaría
de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo.
3. LA PROPIEDAD INMUEBLE DEL EXTRANJERO
Y SUS INVERSIONES EN MEXICO
En materia de régimen de propiedad inmueble del extranjero en México, y
de sus inversiones, existen claramente 2 etapas en el desarrollo jurídico de la
materia en nuestro país:
Una primera etapa, que arranca con las primeras disposiciones en la materia,
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con la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886 y principalmente a partir
del artículo 27 fracción I de la Constitución de la República de 1917, así como
con su Ley Orgánica de 1926.
En la primera etapa, de acuerdo con José Luis Siqueiros, se siguieron 2 criterios respecto de la inversión extranjera: apego a la estructura legal mexicana, y,
segundo, adaptación de dicha inversión a nuestro medio social. De esta manera
las disposiciones legales se basaron principalmente en consideraciones empíricas
mismas que con el tiempo fueron constituyendo verdaderos cuerpos legislativos.
Entre las principales disposiciones pueden citarse:
a) Ley Orgánica de la fracción I del artículo 27 Constitucional y su Reglamento; Decreto del 29 de junio de 1944, y
b) Resolución presidencial del 23 de junio de 1947.
Esta última disposición creó la Comisión Mixta Intersecretarial, misma que
fungió como órgano generador reglamentario en la materia hasta el año de 1951,
A partir de esta fecha, sólo existe una disposición, la de 30 de abril de 1971,
un acuerdo presidencial mediante el cual se autorizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar permisos a las instituciones nacionales de crédito
para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la
realización de actividades industriales o turísticas dentro de zonas prohibidas.
Este fideicomiso fue recogido posteriormente en el capítulo IV de la Ley de
Inversiones Extranjeras.
Una segunda etapa se inicia a partir del 9 de marzo de 1973 al ser expedida
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,
entre las ideas esenciales de esta Ley pueden citarse las siguientes:
a) Que la inversión extranjera sea complementaria del capital nacional;
b) Que se oriente preferentemente a nuevos campos de actividades o al establecimiento de nuevas industrias;
e) Que se asocie con capital mexicano en porcentaje minoritario;
d) Que tienda a la ocupación de técnicos y personal administrativo de nacionalidad mexicana;
e) Que genere nuevos empleos y propenda al desarrollo regional equilibrado, y
f) Que aporte tecnología avanzada, teniendo siempre en cuenta las necesidades reales del país.
4. ASPECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO
El comercio de la tecnología por su propia naturaleza, plantea, en el ámbito
del derecho, la necesidad de una reglamentación específica diferente de la normatividad tradicional en el campo contractual existen (según Wionczek, Bueno
y Navarrete) una serie de acuerdos cuyas variantes generales son principalmente
las siguientes:
a) Acuerdos sobre diseños y construcción, con arreglo a los cuales la empresa
extranjera proporciona a la empresa receptora conocimientos técnicos y administrativos para el diseño y contrucción de instalaciones productivas, actuando, por
regla general, como intermediaria en la adquisición del equipo necesario;
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b) Acuerdo sobre concesión de licencias, en cuya virtud la empresa cedente
que transmite la tecnología, otorga a la empresa concesionaria ciertos derechos
para utilizar patentes, marcas comerciales o innovaciones, procedimientos y
técnicas no patentadas, en relación con la fabricación y venta de productos por
la concesionaria en mercados determinados.
e) Acuerdo sobre servicios técnicos, conforme a los cuales una empresa
proporciona información técnica y servicios de personal técnico a una empresa afiliada o independientemente establecida en un país distinto al de la
empresa cedente.
d) Contratos de administración, conforme a los cuales se concede a una empresa extranjera, independiente o afiliada, el control operacional de una empresa
(o de una fase de sus actividades) que de lo contrario sería ejercido por la junta
de dirección o administración designada por sus propietarios, y
e) Contratos para la explotación de recursos minerales, celebrados entre empresas extranjeras y los gobiernos de países en desarrollo o sus entidades, en cuya
virtud las empresas extranjeras proporcionan los conocimientos técnicos necesarios (y a menudo también el capital) para llevar a cabo todas o alguna de las fases
de los programas de exploración y explotación de los recursos minerales locales.
Se trata, por lo general, de contratos en los cuales existe cierta yuxtaposición
de características conocidas con otras nuevas, pero que combinan una serie de
prestaciones de diversos tipos con una finalidad determinada (Masnotta). Son la
decisión No. 24 del Grupo Andino y la Ley Argentina sobre Transferencia de
Tecnología, las dos legislaciones que impulsaron mayormente a los países latinoamericanos, incluyendo a México, a legislar en la materia, y en especial en este
último caso por las razones que de acuerdo a Jaime Alvarez Soberanis estuvieron
presentes en la mente del legislador. mexicano:
que los pagos por concepto de asistencia técnica estaban gravando fuertemente nuestra
balanza de pagos, constituyendo una fuente creciente de fuga de divisas; que, en muchas
ocasiones, tales pagos no se justificaban; que la tecnología adquirida en ocasiones era
obsoleta y que en tales contratos frecuentemente se imponían restricciones a las empresas nacionales, las cuales redundaban en perjuicio de ellas mismas y, por ende en la economía del país.
En estas condiciones fueron expedidas, el 30 de diciembre de 1972, la Ley
sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de
Patentes y Marcas, y el 10 de febrero de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas.
Por lo que respecta a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Patentes y Marcas, se trata de una disposición que mediante la
obligatoriedad de registro de todos los contratos que se celebren en la materia y
que deban ejecutarse en México, establece ciertos controles a fin de dotar al
gobierno federal de una mayor y mejor información, y estar en condiciones de

controlar las condiciones en base a las cuales se contrata en este campo. Si bien
dicha ley adolece de varios defectos, consideramos que una vez que se vayan
ajustando podrá constituirse en un valioso instrumento que permita corregir los
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excesos que en esa materia se han suscitado, sobre todo mediante los dictámenes
y resoluciones que el propio registro emita en los casos concretos.
Respecto de la Ley de Invenciones y Marcas, las modificaciones respecto de
la Ley anterior son escasas. La Ley vigente todavía puede considerarse dentro
del esquema tradicional y permisible.
En conclusión, ambas disposiciones tienden a regular una materia que plantea
una nueva problemática en las relaciones económicas de México. Ambas disposiciones individualmente consideradas son la estructura de base de la cual deberá
derivarse una amplia reglamentación en esta materia.

V. EL SISTEMA CONFLICTUAL
1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA CONFLICTUAL MEXICANO
Los países hispanoamericanos tienen en lo general, antecedentes comunes, en
la medida en que el derecho español de la Edad Media (Fuero Juzgo, Código de
las 7 partidas, Nueva y Novísima recopilaciones) quedaron en su gran mayoría
subsistentes aún después de la independencia de dichos países de la Corona Española. En la elaboración de los códigos civiles de los países hispanoamericanos
influyeron de manera decisiva tanto el Código Francés de 1804 como el proyecto
de Código de García Goyena de 1851. Mientras que en México tanto el Código de
1870 como el Código de 1884 mantuvieron durante el siglo pasado las disposiciones conflictuales de los códigos antes citados; en Sudamérica, especialmente
el código civil chileno (Código Andrés Bello) de 1855, influyó de manera decisiva
para el resto de los sistemas jurídicos del subcontinente tuviesen un giro en materia conflictual hacia una concepción territorialista.
En México, durante el siglo pasado tanto la doctrina como la jurisprudencia
tuvieron un amplio desarrollo. Sin embargo con motivo de la expedición del
Codigo civil de 1928 que entró en vigor en 1932 se suspitó un cambio diametral
en el sistema conflictual mexicano hacia una concepción territorialista. Las razones de este cambio, en nuestra opinión, pueden ser varias: por una parte, factores
de orden político y social, derivados del proceso revolucionario y de las intervenciones y reclamaciones extranjeras, y, por la otra, falta de arraigo en la doctrina mexicana de concepciones estatutarias.
La disposición clave en el código civil de 1932 que muestra la idea territorialista que se le imprimió es la del artículo 12 de dicho código, el cual establece:
"Las leyes mexicanas incluyendo las que se refieren al Estado y capacidad de las
personas se aplican a todos los habitantes de la República ya sean nacionales o
extranjeros, estén domiciliados en ella o sean transeúntes".
De esta manera, a partir de la entrada en vigor de este código, disminuyeron
sensiblemente la doctrinay sobre todo, la jurisprudencia mexicana.
2. DOCTRINA
Son contados los autores que han escrito alguna obra a partir de esa fecha:
entre ellos puede mencionarse a Roberto Esteva Ruiz (1932); Eduardo Trigueros
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(1938); Guillermo Gallardo Vázquez (1943); Alberto Arce (1943); Jorge Aurelio
Carrillo (1965); José Luis Siqueiros (1945), y finalmente Carlos Arellano García
(1968), quien publicó sus apuntes de clase, los cuales en líneas generales se hayan
en un libro publicado en 1974 y reeditado en 1976.
Según Eduardo Trigueros todo Estado es independiente y soberano dentro de
los límites de su territorio: "La potestad normativa de cada estado alcanza únicamente hasta donde empieza la potestad de otro sistema autónomo de derecho
positivo"; "así, la aplicación de las normas jurídicas de un estado en el territorio
de otro se puede dar única y exclusivamente por la voluntad autónoma de este
último". El autor rechaza el principio de la: "absoluta territorialidad de la ley",
pues ello resultaría contrario "al espíritu de utilidad y de justicia" que es precisamente lo que obliga a admitir la aplicación normativa extranjera.
José Luis Siqueiros por su parte, siguiendo algunas de las vías trazadas por
Eduardo Trigueros, basa su análisis principalmente en el sistema jurídico positivo
mexicano. En su Síntesis de derecho internacional privado y en trabajos posteriores, se destaca el afán del autor por mostrar la problemática de la materia en el
sistema federal mexicano, así como por formular propuestas para resolver alguno
de esos problemas. Critica al sistema territorial del artículo 12 de Código civil,
proponiendo que el estado y capacidad de las personas deba regirse por la ley del
lugar donde habitan.
En general es un excelente comentarista del sistema jurídico mexicano en la
materia y, aunque su obra no es tan abundante como la de Trigueros, busca plantear soluciones prácticas a casos concretos.
Carlos Arenan° García ha publicado en 1974 y reeditado en 1976 una importante obra de consulta sobre derecho internacional privado mexicano. El autor
sostiene que el derecho internacional privado: "es un conjunto de normas jurídicas de derecho público que tienen por objeto determinar la norma jurídica
aplicable en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un
estado que pretende regir una situación concreta". Es decir, circunscribe el objeto
de la disciplina al sistema conflictual tradicional y sitúa a las normas conflictuales como pertenecientes al "derecho público", otorgándoles una posición además,
predominante.
En cuanto a los métodos de solución de conflictos que el autor propone menciona principalmente dos: El "método interno" y "el método internacional".
En cuanto al primero nos dice ".. .E1 estado, con vista a sus propias necesidades, conveniencia, compromisos y opiniones, dicta las soluciones normativas que
satisfagan mejor sus intereses y los del grupo social al que se gobierna; los intereses universalistas sucumben ante las necesidades locales".
Respecto del segundo método, el método internacional, nos dice el autor que
conforme a éste:
• . . la solución de los llamados conflictos de normas jurídicas tienen como regla una dis-

posición supraestatal nacida no de la voluntad unilateral de un estado, sino del acuerdo
expreso o tácito (tratados internacionales o costumbres internacionales) de varios estados
y por lo tanto, las normas jurídicas que se elaboran para solucionar conflictos no se redu-
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Este autor, a diferencia de los antes mencionados, justifica la existencia del
artículo 12 del Código civil, de carácter territorialista, por criterios de índole
práctico que pueden resumirse en la forma siguiente: No se ha requerido la
búsqueda ni la interpretación del derecho extranjero aplicable: "se ha reducido
la necesidad de invocar el orden público y el fraude a la ley como medios para
impedir en ciertas ocasiones la aplicación de la norma extranjera nociva y la reemisión ha perdido importancia como subterfugio para aplicar a toda costa la norma
jurídica nacional en sustitución de la norma jurídica extranjera competente".
La obra del profesor Arellano García reviste especial importancia en cuanto se
refiere a la parte relativa a los conflictos de competencia judicial. La experiencia
del autor como juez es una importante experiencia que se refleja en la manera
como se llevan a cabo y se plantean los problemas jurisdiccionales.
3. ALGUNOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL SISTEMA
CONE LICTUAL TRADICIONAL

1. La calificación. Conforme al marco teórico que ha planteado el profesor
alemán Hans Lewald, las normas conflictuales pueden clasificarse de la manera
siguiente. Según el autor, primero: "hay que analizar si los hechos que configuran
una cierta relación son susceptibles de producir efectos jurídicos para enseguida
saber cuáles son sus consecuencias jurídicas". Dicho de otra manera, debemos
saber si los hechos constitutivos de una cierta relación tienen o no valor jurídico
y, de ser positiva la respuesta, conocer el derecho aplicable a las consecuencias de
esa relación. De esta manera, Lewald propone 3 categorías diferentes de normas
conflictuales: las que designan la norma que rige las condiciones constitutivas de
una relación; aquellas que designan la norma que debe regir los efectos o consecuencias de esa relación, y las que designan al mismo tiempo las normas que rigen
tanto las condiciones constitutivas como sus efectos.
En el derecho mexicano existen algunos ejemplos de esos tipos de normas, así
el artículo 383 del Código Civil para el Distrito Federal establece que: "se presumen hijos del concubinario y de la concubina:
I.—Los nacidos después de 180 días contados desde que comenzó el concubinato.
II.—Los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la vida en
común entre el concubinario y la concubina."
Como se puede observar, la norma citada determina cuáles son las condiciones
para el establecimiento de la presunción de ser hijos de las personas unidas en
concubinato.
Por su parte, el artículo 13 del mismo Código establece que: "los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados en el extranjero, que deban ser ejecutados
en territorio de la República, se regirán por las disposiciones de este Código".
Como podrá observarse, de acuerdo a esta disposición, si un contrato de
compraventa entre un exportador guatemalteco y un importador mexicano se ha
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celebrado en Guatemala y en él se ha convenido que el primero se compromete
con el segundo a entregar su mercancía en México, lugar donde se pagará el precio, los efectos jurídicos de la operación se regirán por las leyes mexicanas.
Finalmente, el artículo 1593 del citado Código determina que: "los testamentos hechos en país extranjero, producirán efectos en el Distrito Federal cuando
hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron".
Esta norma nos está indicando claramente a qué otra debemos consultar
para saber si un testamento hecho en país extranjero es válido y al mismo tiempo,
nos está señalando la norma que regirá sus efectos. Es decir, por un lado debemos
consultar en cuanto a las condiciones de fondo y de forma, a la norma jurídica
extranjera y en cuanto a los efectos del testamento a la norma jurídica mexicana.
En el derecho mexicano son casi inexistentes los ejemplos relativos a la calificación. Sin embargo existe un caso aislado en el derecho positivo y es el del
artículo 3o., párrafo tercero de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que
establece: "las calificaciones necesarias para la resolución de los conflictos de
leyes, sin exceptuar las calificaciones de bienes, serán las determinadas por la
ley mexicana, salvo el caso que, conforme a las disposiciones mexicanas, el conflicto haya sido resuelto por la aplicación de la ley extranjera".
Como puede apreciarse, en esta disposición se establece, de manera general,
la calificación lex fori, pero, si resulta aplicable la ley extranjera, será con base en
ésta que se lleve a cabo la calificación resultando así lex causae. El problema
práctico que subsiste en esta fórmula, es en el caso de que la norma extranjera
regule de diferente manera a la institución de que se trate. Pudiera suceder que
conforme al derecho mexicano se esté partiendo de la institución del testamento,
y sin embargo el derecho extranjero considere al problema en cuestión dentro
del régimen de donaciones.
2. El concepto del orden público. El concepto del orden público a nivel interno
se encuentra definido por el artículo 6o. del Código Civil para el Distrito Federal
que establece: "la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia
de la ley ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudique los derechos de terceros".
A este respecto, la jurisprudencia mexicana ha establecido: "para que el orden
público esté interesado, es preciso que los intereses (involucrados) sean de tal
manera importantes, que, no obstante . . .1a aquiesencia del interesado, el acto
prohibido pueda causar un daño a la colectividad, al Estado o a la nación" (Semario Judicial de la Federación, t. XXXVIII, p. 1334). De esta manera, el concepto
del orden público en el derecho interno mexicano significa un límite a la autonomía de la voluntad, el cual puede ocasionar la nulidad del acto jurídico llevado a
cabo en ejercicio de la misma. Como se sabe, en el derecho internacional privado
el concepto de orden público tiene una connotación diferente y significa en principio un medio de que se vale el órgano aplicador del derecho, normalmente el juez,
para impedir la aplicación en el foro de la norma jurídica extranjera competente.
En el sentido expuesto, existe una disposición en el derecho positivo mexicano
que hace referencia a la noción tal y como se encuentra establecida y aceptada
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por el derecho internacional privado, este el caso del artículo 3o., párrafo 5o. de
la Ley de Navegación y Comercio Marítimo que establece: "son inaplicables, en
México, todas las disposiciones de legislaciones extranjeras que contravengan al
orden público, tal cual sea calificado en México". En esta disposición, como
puede observarse, pueden distinguirse dos de los elementos mencionados anteriormente: que la contrariedad al orden público no se presenta en abstracto sino
con motivo de la aplicación de una norma determinada y que su determinación
es realizada por el juez nacional precisamente en el momento de la aplicación de
la norma correspondiente.
En el proyecto de Código Civil para el Distrito Federal de 1978, se contempla
igualmente una disposición en ese sentido: la del artículo 15 que señala: "la ley
extranjera no será aplicable, si contraviene disposiciones del orden público nacional. . ." Como puede apreciarse, se trata de una disposición menos precisa que
la mencionada anteriormente; pero con la modalidad de que, por tratarse de un
código aplicable en el Distrito Federal, para asuntos del orden común y en toda
la República, en asuntos de orden federal, se establece la idea del "orden público
nacional" y precisamente en un estado federal como el mexicano y con un derecho codificado, el Código civil que nos ocupa es aplicable en materia conflictual
tratándose principalmente de normas extranjeras.
3. El fraude a la ley. Al igual que la noción del orden público, la del fraude a
la ley es un medio utilizado por el órgano aplicador del derecho para impedir la
aplicación, en el foro, de una norma extranjera, con la diferencia de que, en este
caso, los supuestos son distintos; pero en mayor medida precisables. Consiste en
la utilización del mecanismo conflictual para lograr un resultado que, de otra
manera, normalmente no sería posible. Es decir, mediante el cambio voluntario
de los puntos de contacto (nacionalidad, domicilio, etcétera), en una determinada relación jurídica, se provoca, a su vez, la aplicación de una norma diferente
con resultados distintos a los que se obtendrían de aplicar regularmente el procedimiento conflictual.
En el caso de México, en 1971, se expidió un decreto (de 20 de febrero de ese
año) que modificó al artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización,
sujetando a permiso previo de la Secretaría de Gobernación todos los actos relativos a divorcio y nulidad de matrimonios extranjeros, evitando con ello la práctica de los llamadas "divorcios al vapor" mediante la cual se provocaba la utilización indiscriminada de la ley mexicana en fraude a la ley extranjera.
La única disposición expresa en el derecho positivo mexicano vigente es la
establecida por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, artículo 3o. párrafo
6o., que establece: "nadie puede aprovecharse de una situación jurídica en virtud
de la aplicación de una ley extranjera con fraude a la ley mexicana". Como podrá
observarse se trata de la concepción clásica del fraude a la ley.
En el anteproyecto de Código Civil para el Distrito Federal en el artículo 15
se estableció otra disposición en ese sentido: "la ley extranjera no será aplicable,
si contraviene disposiciones del orden público nacional o cuando tenga como
consecuencia el fraude a la ley". La ventaja de esta última disposición sobre la
anteriormente citada consiste en que su dispositivo es mucho más amplio ya que
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en el primer caso hay mención expresa al "fraude a la ley mexicana" mientras
que en el segundo la noción de fraude a la ley es genérica, dando con ello una
mayor flexibilidad de interpretación al juez.
4. Aplicación de normas extranjeras. El sistema jurídico mexicano sigue la
concepción establecida por el derecho inglés a partir de la famosa decisión
Mostyn vs. Fabrigas de 1774, al considerar al derecho extranjero como un hecho
en el proceso. Concepción que al derecho mexicano le fue trasmitida a través del
derecho francés. Como se sabe, se trata de un sistema que otorga al juez facultades muy amplias para la interpretación del derecho extranjero y que además no
lo vincula con una interpretación previa.
Así, los artículos 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal y el 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen: "sólo
los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se
funde en leyes extranjeras o en usos, costumbres o jurisprudencia".
José Luis Siqueiros considera que existen 4 maneras de probar el derecho
extranjero conforme al derecho mexicano:
a) Presentación del texto auténtico de la ley o ejemplar que la contiene, con traducción

oficial en su caso.
b) Dictámenes periciales, generalmente a cargo de abogados con prestigio profesional del
lugar donde rija la ley extranjera.
c) Certificados de cónsules en el exterior, apoyados en los dictámenes técnicos que
dichos funcionarios requieran.
d) Certificación que expida la Secretaría de Relaciones Exteriores después de consultar
lo conducente con las legislaciones o consulados acreditados en este país.
La primera y tercera de las propuestas señaladas se fundamentan principalmente en lo establecido en los artículos 129 y 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles, según los cuales los documentos públicos extranjeros, para que
tengan efecto en México, deben estar debidamente legalizados. Una cosa semejante sucede con la segunda de dichas propuestas.
El inconveniente que estas propuestas presentan, además de su elevado costo,
es la demora de la obtención de documentos de esta naturaleza. En cambio, la
última de las propuestas puede ser un procedimiento expedito y de bajo costo,
aun cuando cabe señalar que, por lo general, las delegaciones y consulados acreditados en México no disponen de un acervo legislativo completo, lo cual eventualmente podría provocar la necesaria consulta a sus respectivos países, llegando
a los inconvenientes señalados en el párrafo anterior.
Para salvar en cierta medida los inconvenientes antes mencionados interpretando los artículos 188 y 189 del Código Federal de Procedimientos Civiles y
por la asimilación que el artículo 86 hace del derecho extranjero respecto a un
hecho en el proceso, este tipo de derecho podrá ser probado, en nuestra opinión,
mediante un peritaje que rinda un jurista o alguna institución especializada en
derecho comparado en México.
Por su parte la Suprema Corte de Justicia ha establecido que: "cuando las
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partes invoquen derecho extranjero, no sólo deben probar su vigencia sino además
su aplicabilidad a los hechos afirmados" (Foro de México, número 59, lo. de
febrero de 1958, p. 24-5).
De esta manera además de la carga de la prueba, se requiere, conforme al derecho mexicano, la demostración de la aplicabilidad de ese derecho. Según José
Ovalle: "esta interpretación consagra y ratifica la pasividad del órgano jurisdiccional, el cual no sólo debe ignorar al derecho extranjero sino también no puede
invocarlo, y, aun conociéndolo, no puede interpretarlo". Actitud que, por otra
parte, se separa de la idea original inglesa aceptada en los códigos antes citados,
ya que precisamente, al pretender la asimilación del derecho extranjero a un
hecho lo que se pretende es brindar a los tribunales amplias posibilidades de
interpretación.

VI. CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL
Los conflictos de competencia judicial pueden analizarse desde 3 ángulos:
a) Determinación de las normas de competencia del juez nacional; b) Determinación de la competencia internacional de ese mismo juez, y e) Determinación de
las reglas conforme a las cuales el juez nacional puede reconocer los efectos de una
sentencia pronunciada por un juez distinto, normalmente un juez extranjero.
En los dos primeros casos estamos en presencia de lo que consideramos puede
ser la competencia directa y, en el último, de la competencia indirecta.
1. COMPETENCIA DIRECTA
•
Todo estado está interesado en que sus normas sean correctamente aplicadas;
con ese objeto, ha creado un sistema de aplicación del derecho, sistema que puede ser de naturaleza administrativa o judicial. En este apartado haremos alusión
a este último.
Las normas operativas de todo sistema judicial son precisamente las relativas
a la competencia y al procedimiento. Por su función estas normas son de aplicación nacional y, por tanto, consideradas de aplicación general. Esa actividad del
estado, encaminada a la actuación del derecho mediante la aplicación de la norma general a un caso concreto, es conocida como "jurisdicción", y la competencia es, a su vez la medida de esa jurisdicción, es decir, se trata de la aptitud del
juez para ejercer la jurisdicción que le corresponde, en un caso concreto (Alsina).
La competencia directa es entonces, en el sentido que ahora la empleamos, el
ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento de aplicar la norma general
al caso concreto.
El derecho positivo mexicano nos brinda un importante catálogo de principios generales que pueden ayudarnos en el planteamiento y solución de este tipo
de problemas. Este es el caso de los artículos 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles (C.F.P.C.) y 156 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal (C.P.C.D.F.).

648

LEONEL PEREZNIETO CASTRO

A continuación haremos referencia a dichas reglas aclarando que, se trata de
reglas de competencia territorial exclusivamente, y no de reglas de competencia
por materia o cuantía.
a) Setá juez competente:

C. F .13.C.
"1. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente

-

sobre erciunplimieitto de su obligación.
II. El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación."
C.P.C.D.F.

"I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago.
II. El del rugai. señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación.
Tanto en este caso como en el anterior surte el fuero no sólo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad."
En los preceptos anteriores se recoge el principio derivado del de la lex loci
executionis, según el cual la determinación del juez competente debe hacerse
en razón del lugar donde deba cumplirse la obligación respectiva. Será precisamente ese juei el que pueda dictar las medidas ejecutorias que puedan desprenderse del incumplimiento de la obligación y velar por el cumplimiento de dichas
medidas.
Cabe observar que la fracción I•del artículo 24 del C.F.P.C. establece una
fórmula más general, pues no sólo se limita al pago; lo mismo sucede con la fracción II del mismo artículo.
En cuanto al segundo párrafo de la fracción II del artículo 156 del C.P.C.D.F.,
es importante notar que prevé también los casos de rescisión y de nulidad. En
cuanto a la primera, no existe ninguna dificultad en virtud de que puede ser
consecuencia del incumplimiento de la obligación, volviéndose entonces al principio general. Pero en lo relativo a la nulidad es normalmente aplicable la ley del
lugar de celebración del acto o del contrato porque dicha nulidad se deriva por
lo general de la celebración del acto generador; el juez mexicano deberá entonces
referirse a las leyes del lugar de celebración que pueden ser eventualmente, las
de un lugar distinto.
b)

C.F.P.C.

"III. El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcaran dos o más circunscripciones territoriales, será
competente el que prevengan en el conocimiento del negocio".
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C.P.C.D.F.
"III. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes
inmuebles. Lo mismo se observará respecto de las cuestiones de arrendamiento
de inmuebles".
En estos preceptos se recoge el principio derivado del de la lex reí sitae. Además de tratarse de un principio de orden estrictamente territorial, es el juez del
lugar de ubicación del inmueble quien podrá llevar a cabo de manera directa las
acciones relativas al mismo, igualmente será quien pueda intervenir de manera
directa para cuestiones relativas al registro de dichos bienes.
La asimilación del contrato de arrendamiento parte de la estrecha relación
que ese contrato tiene respecto al inmueble y especialmente de las medidas ejecutorias que puedan derivarse del mismo. Se trata en este caso, además, de un
ejemplo típico de concurrencia simultánea de competencia judicial y de competencia legislativa (artículos 14 del C.C. y 121-11 de la Constitución), es decir, determinada la competencia del juez, su ley material (lex rei sitae) será aplicable. La
última parte de la fracción II en el C.F.P.C. atiende a la naturaleza del propio
código.
c)

C.F.P.C.

"IV. El del dominio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil".
C.P.C.D.F.
"IV. El del dominio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción
sobre bienes muebles, o de acciones personales o del Estado Civil.
Cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el juez del domicilio que escoja el actor".
En estos preceptos se establece un principio derivado del mobilia sequntur
personam (los "bienes muebles siguen a las personas"), conforme al cual se considera que el bien se encuentra en el lugar del domicilio del propietario. Dada la
movilidad de este tipo de bienes, su ubicación exacta se dificultaría y por tanto

deben vincularse con un contacto estable como el domicilio. Se asimila igualmente en dichos preceptos el estado civil al domicilio, conservando con ello la tendencia hacia la ley del mismo.
d)

C.F.P.C.
"V. El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concursos".
C.P.C.D.F.
"VI. En los concursos de acreedores, el juez del domicilio del deudor".
Nuevamente se reproduce aquí la idea de la lex loci executionis, antes men-
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cionada, que concuerda en este caso con otro punto de contacto, a saber: el
domicilio. Se trata de una cuestión de economía procesal y de protección al deudor al centralizar todas las acciones; pero también significa protección de los
acreedores en la medida que tendrán la oportunidad de conocer la existencia de
otros acreedores, la naturaleza de las reclamaciones y la procedencia de éstos.
e)

C.F.P.C.

"VI. El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la
época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio,
será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose,
en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia..."

C.P.C.D.F.
"V. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su
último domicilio el autor de la herencia; a falta de ese domicilio, lo será el de la
ubicación de los bienes raíces que forman la herencia, y, a falta de domicilio y
bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia.
Lo mismo se observará en casos de ausencia".
En los preceptos anteriores existen varios aspectos que parecen ser considerados. Desde el punto de vista formal, aparece claramente una jerarquización
de puntos de contacto o de conexión: domicilio del difunto, lugar de ubicación de los bienes raíces, y lugar de fallecimiento del autor de la herencia, en
orden de importancia. En relación con el último domicilio del difunto, cabe señalar que se trata de un punto de contrato antiguo; basta recordar el discurso de Isócrates durante la Grecia clásica, en el cual señalaba la posibilidad de hacer regir
la sucesión de una persona fallecida mediante ese punto de contacto. Se trata,
además, de un concepto ampliamente difundido que atiende, en la terminología
de Savingny, al centro de gravedad de las relaciones jurídicas del individuo.
Se señala el lugar de ubicación de los bienes raíces con base en el principio
lex rei sitae, que, como lo hemos visto, otorga competencia indiscutible al juez
en cuya jurisdicción se encuentren. En este sentido, es conveniente señalar que en
la práctica judicial suele rechazarse el punto de contacto del "último domicilio del difunto", en tanto principio de competencia, sobre todo cuando éste
se encuentra ubicado en un país y los bienes raíces en otro. Este es el caso específico de Francia, en donde los jueces rechazan la competencia de jueces extranjeros si los bienes raíces se encuentran ubicados en territorio francés, provocándose
con ello una división en el conocimiento de la masa hereditaria.
Como punto de contacto subsidiario, se establece el lugar de fallecimiento de
la persona para los casos en que esto suceda de manera imprevista o sin haber
llegado a adquirir su domicilio. Esto plantea el inconveniente de que ese lugar
de fallecimiento sea meramente accidental, pero se compensa con la posibilidad
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de que seguramente esa persona tenga un domicilio, volviéndose así al primer
caso. Finalmente, cabe señalar que atinadamente se asimila en el C.P.C.D.F. el
caso de ausencia al del fallecimiento ya que, jurídicamente, los efectos serán los
mismos.
f)

C.F.P.C.

Segundo párrafo fracción VI. "Es también competente el tribunal de que se
trata esta fracción, para conocer:
a) De las acciones de petición de herencia,
b) De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de
los bienes, y
c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria".
"VI. Aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer:
a) De las acciones de petición de herencia,
b) De las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de
bienes,
c) De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria".
Con objeto de proteger la unidad de la masa hereditaria se establece la competencia del mismo juez que conoce del juicio sucesorio; pero esto tiene un límite
que es hasta el momento de la partición y adjudicación de los bienes, después,
vuelven a aplicarse las normas generales respecto de dichos bienes: lex rei sitae o

mobilia sequntur personam.
g)

C.F.P.C.

"VII. El del lugar en que se hizo la inscripción en el Registro Público de la
Propiedad, cuando la acción que se entable no tenga más objeto que el de decretar su cancelación".
Se trata aquí de una confirmación del principio lex reí sitae tal y como quedó descrito anteriormente en el C.P.C.D.F.

h)

C.F.P.C.

"VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria de la
ley, es juez competente el del domicilio del que promueve; pero si se trata de
bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III".
C.P.C.D.F.
"VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve pero si se tratare de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados".
Son dos los principios asentados: por un lado, el establecimiento de compe-
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tencia en función del único interés en presencia que es el del promovente, tratándose de juicios de jurisdicción voluntaria, y por el otro, la insistencia en el
principio lex rei sitae.
i)

C.F.P.C.

Artículo 25. "En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado".
C.P.C.D.F.
"IX. En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, el
juez de la residencia de éstos para la designación del tutor y, en los demás casos,
el del domicilio de éste".
En ambos casos se presupone que será el juez de la residencia de menores e
incapacitados quien, por estar más directamente vinculado con el medio en donde se encuentran, protegerá mejor sus intereses. En el C.P.C.D.F. se prevé la posibilidad de un cambio de competencia en el supuesto de que el tutor se encuentre
domiciliado en una jurisdicción diferente de la del menor o incapacitado. Por
tratarse de la posibilidad de una remisión de competencia, y de que las reglas
procesales son estrictamente de derecho local, puede suceder que el segundo
Juez no acepte la competencia prevista, lo cual finalmente podría afectar los
intereses de quien se pretende proteger. De ser este el caso, se tendría que volver
a la fórmula planteada por el C.F.P.C. Sin embargo, cabe hacer notar que la disposición del C.P.C.D.F. tiende a otorgar mayores facilidades para el autor.

k)

C.F.P.C.

Artículo 26. "Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria potestad,
y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes".
C.P.C.D.F.
"X. En los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la
patria potestad, o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde
se hayan presentado los pretendientes".
A diferencia del caso anterior, donde se establecen reglas precisas en materia
de tutela, con objeto de protección de menores o incapacitados, en las disposiciones que ahora nos ocupan se atiende principalmente a la voluntad del incapacitado, pues será éste, por el lugar en donde presente su solicitud, el que determine la competencia del juez. El caso de los impedimentos no ofrece mayor
dificultad al entenderse que será ese juez el que, en dado caso, pueda impedir
la celebración de un matrimonio.
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C. F.P.C.
Artículo 27. (Primer párrafo): "Para suplir la licencia marital y para conocer
de los juicios de nulidad del matrimonio, lo es el del domicilio conyugal".
C.P.C.D.F.
"XI. Para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad del matrimonio, lo es el del domicilio conyugal".
Estas disposiciones que consagran el principio del domicilio conyugal, formulado por Dumoulin en el siglo XVI, atienden a la voluntad implícita de los esposos. En cuanto al aspecto de la nulidad, si ésta debe ser declarada en relación
con la celebración del acto y éste se llevó conforme a un derecho diferente, el
juez recurrirá a la técnica conflictual tradicional; pero, en todo caso, el criterio
es correcto, pues ese juez es quien se encuentra vinculado de manera directa
con los esposos. El C.P.C.D.F. es más amplio: se refiere a "las diferencias matrimoniales" y no sólo a la "licencia marital".
C.F.P.C.
Artículo 27. (Párrafo II): "El propio juez es competente para conocer de los
negocios de divorcio, y, tratándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado".
"XII. En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, y, en caso
de abandono de hogar, el domicilio del cónyuge abandonado".
Sigue prevaleciendo el criterio del domicilio conyugal respecto del divorcio,
con lo cual se asemeja a la mayoría de las disposiciones que al efecto existen en
Latinoamérica. Sin embargo, en el Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamente de 1928) si bien se sigue esta orientación de manera general
(artículos 52 a 56), en el artículo 318 se establece una disposición diferente que
consiste en que podría ser juez competente el que las partes escojan o al menos
una de ellas, siempre y cuando se encuentre domiciliada o resida dentro de su
jurisdicción. En la Convención de La Haya, sobre reconocimiento de Divorcios
y Separaciones de Cuerpos (1970), artículo 2o., se sustituye el criterio del domicilio conyugal por el de la "residencia habitual", lo cual se traduce en una mayor
flexibilidad.
Tratándose de extranjeros, rigen los artículos 69 de la Ley General de Población y 35, fracción II, de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, conforme a
los cuales los extranjeros, que deseen promover su divorcio en México, requerirán permiso de la Secretaría de Gobernación, mismo que les será otorgado siempre y cuando "sus condiciones y calidad migratoria" se lo permitan, lo cual
generalmente ocurre después de seis meses de residencia en nuestro país.
El segundo aspecto de las disposiciones comentadas en el abandono de hogar,
en el cual se le otorga un mayor beneficio al cónyuge abandonado al posibilitarse
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la demanda ya no en el domicilio conyugal, sino en el que tuviese. De esta manera, tenemos una panorámica general de los casos en los cuales puede existir
competencia de parte de tal o cual juez. Si, como lo hemos visto, con base a
una vinculación objetiva, el juez se declara competente, existe una amplia posibilidad de que su sentencia sea reconocida fuera de su ámbito jurisdiccional.
El reconocimiento y ejecución de sentencias nos sitúa, a la vez, en el segundo
de los momentos que al inicio de este apartado habíamos planteado: la competencia indirecta.
2. LA COMPETENCIA INDIRECTA
Hemos visto que la competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción, por
el juez, en el momento de aplicar la norma general al caso concreto; ahora bien,
entendemos por competencia indirecta el ejercicio de la jurisdicción por el juez
para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica de una sentencia emitida por juez diferente. Este reconocimiento se presenta a dos niveles: el nacional y el internacional:
1. Nivel nacional
A nivel nacional existen reglas tanto generales como específicas, las cuales
regulan los problemas que suele presentar este tipo de reconocimiento. Desde
el punto de vista constitucional tenemos la normativa que determina los principios generales, ya que las legislaciones, cada una establece, en principio, las regula-

ciones específicas para llevar a cabo ese reconocimiento.
A nivel constitucional, el artículo 121, fracción III, establece: "Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado, sobre derechos reales o bienes
inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes".
"Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón de
domicilio, a la justicia que los pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir a juicio". Como se puede apreciar, trata de dos cuestiones
diferentes: el estatuto real y el estatuto personal.
Por lo que respecta al estatuto real, la disposición del párrafo primero muestra
la concepción territorial, propia de los bienes inmuebles, que parte del principio
lex rei sitae. Sin embargo, esta regla de competencia, en un sistema federal como
el mexicano, puede ocasionar situaciones complejas; así lo sostiene el maestro
José Luis Siqueiros:
Vamos a suponer que cualquiera de los bancos hipotecarios del Distrito Federal celebra
un contrato de este tipo. Se trata de un préstamo de cuatro mil pesos, y, como garantía,
se grava un predio ubicado en Chihuahua. Es cláusula contractual y rutinaria, en muchos
de los contratos hipotecarios, a establecer que, en caso de incumplimiento, interpretación, etc., que surja del contrato mismo, ambas partes se sometan a la jurisdicción de los
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tribunales del Distrito Federal. No paga el deudor en su oportunidad el préstamo y se le
demanda en aquella jurisdicción. El demandado no puede promover la incompetencia
del Tribunal, pues expresamente se sometió a la jurisdicción de los tribunales del Distrito. La demanda prospera y finalmente se dicta la sentencia condenando al deudor
hipotecario, que va a ejecutarse en los tribunales de Chihuahua porque en esta última
ciudad está ubicado el predio hipotecado.
Si aceptásemos en todo rigor la fracción III del artículo 121, quedaría completamente al arbitrio de los tribunales de Chihuahua el ejecutar o no esa sentencia.

La exposición de este supuesto explica la proyección territorial del principio
lex reí sitae y muestra la necesaria competencia del juez de la ubicación de la

cosa.
El segundo párrafo del artículo 121 se circunscribe al estatuto personal al
establecer dos requisitos que resultan reiterativos, pues, como lo afirma José
Luis Siqueiros: "No se hace sino repetir una garantía individual ya otorgada en
el capítulo I de la Constitución Política y adaptada con mala técnica a la parte
correspondiente del artículo 121".
En lo referente a las reglas específicas para el reconocimiento y ejecución de
sentencia que norman el procedimiento tanto en el caso de las procedentes
de entidades federativas como del extranjero, estudiaremos las relativas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (C.P.C.D.F.), que es el
sistema adoptado por la casi totalidad de códigos de procedimientos civiles de
la república. Se trata básicamente de analizar el capítulo V, sección cuarta, del
título séptimo del C.P.C.D.F.
1) Artículo 599. "El juez ejecutor que recibe exhorto con las inserciones
necesarias, conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga el juez requirente, siempre que lo
que haya de ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Distrito Federal".
Se trata de una disposición mediante la cual se establece de manera general el
principio de que la petición del juez requirente (exhorto) debe ir acompañada de
la sentencia y de acuerdo con las formalidades que conforme a derecho se establecen. El cumplimiento de la petición se condiciona a que no sea contraria a las
disposiciones de orden público.
2) Artículo 600. "Los jueces ejecutores no podrán oír ni conocer las excepciones cuando fueren opuestas por alguna de las partes que litigan ante el juez
requirente, salvo el caso de competencia legalmente interpuesta por alguno de
los interesados".
Esta disposición revela la independencia de la acción del reconocimiento, y

de la ejecución, al proceso que dio como resultado la sentencia. Asimismo, cabe
aclarar que esta disposición, en tanto norma de tipo general, sólo se refiere a una
parte del problema que es el de la ejecución, pues existen sentencias susceptibles
de ser reconocidas, y sin ejecución aparejada; este es el caso de sentencias que se
limitan a crear estados jurídicos nuevos o simplemente a reconocer determinados
derechos. (Relativas al estado y capacidad de las personas, por ejemplo.)
3) El artículo 601 se refiere al caso de la improcedencia de la ejecución de la
sentencia, cuando algún tercero que poseyere en nombre propio la cosa, sobre
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la cual recae la ejecución, no hubiere sido oído por el juez requirente. Caso de
violación al derecho de la audiencia que no amerita comentario específico.
4) Artículo 602. "Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias más que
cuando reunieran las siguientes condiciones:
I. Que versen sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente.
II. Que si trataren de derechos reales, sobre inmuebles o de bienes inmuebles
ubicados en el Distrito Federal, fueren conforme a las leyes del lugar".
La fracción I no ofrece ninguna dificultad, no así la fracción II, la cual implica dos posibles interpretaciones. En una interpretación restringida podría
decirse que el aspecto formal de la sentencia deberá estar conforme "a las leyes
del lugar"; es decir, si los bienes inmuebles se encuentran en el Distrito Federal,
deberá cumplir con las formalidades establecidas por las leyes de este sitio; pero
una interpretación en este sentido es poco clara. En una interpretación más amplia, pensamos que el legislador dejó implícito que la aplicación del derecho,
conforme al cual se sentenció, haya sido el del lugar de ubicación de los bienes inmuebles conforme al principio lex rei sitae; es decir, que si se trata de un bien
inmueble ubicado en el Distrito Federal hayan sido las leyes de este lugar las
aplicadas por el juez requirente y conforme a las cuales haya dictado su sentencia.
5) "III. Si tratándose de derechos personales o del Estado Civil, la persona
condenada se sometió expresamente, o por razón de domicilio, a la justicia que
la pronunció.
IV. Siempre que la parte condenada haya sido emplazada personalmente para
ocurrir a juicio".
Se trata nuevamente de la reiteración de la garantía constitucional otorgada
en el capítulo I de la constitución y establecida en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 121 constitucional.
6) Artículo 603. "El juez que reciba despacho u orden de su superior para
ejecutar cualquier diligencia, es mero ejecutor y, en consecuencia, no dará curso
a ninguna excepción que oponga los intereses, y tomará simplemente razón de
sus respuestas en el expediente, antes de devolverlo".
Esta disposición confirma la idea de que la ejecución en sí es una acción independiente y que, salvo violación a garantías constitucionales, el juez encargado
de su ejecución no puede conocer de los actos o hechos que la motivaron.

2. Nivel internacional
Partiendo de la base general establecida por las disposiciones citadas en el
apartado anterior, vamos a referimos ahora al reconocimiento y validez de las
sentencias extranjeras y, para ese efecto, es conveniente enfocar el análisis de
dicha sentencia en tres apartados: a) El de su carácter probatorio; b) El ser considerada como cosa juzgada, y e) En cuanto a sus efectos ejecutorios.
a) La sentencia, de acuerdo con Becerra Bautista, "es la resolución jurisdiccional que dirime, con fuerza vinculatoria, una controversia entre las partes,
estableciendo una serie de hechos en los que se funda la parte resolutiva". De
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esta manera, resulta conveniente saber si esos hechos pueden tenerse, de algún
modo, como prueba, es decir, determinar el valor probatorio de los mismos.
Conforme al derecho positivo mexicano, se consideran documentos públicos,
y por tanto con carácter probatorio, "las actuaciones judiciales de toda especie",
así como los documentos "expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones" (artículo 327, fracción VIII, C.P.C.D.F. y 127 C.F.P.C.).
Tratándose de documentos públicos extranjeros, requieren ser debidamente
legalizados ante las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes
(artículo 131 C.F.P.C.) de esta manera, las sentencias extranjeras pueden considerarse documentos públicos, y, al ser legalizados, tener fueza probatoria. (Ovalle.)
b) El derecho positivo mexicano no es expreso en el tratamiento de sentencias extranjeras para considerarlas como cosa juzgada. De conformidad con el
C.P.C.D.F: "Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria" (artículo
426), es decir, cuando ya no es jurídicamente impugnable. Esta ejecutoriedad
puede ser por ministerio de ley (artículo 426) o por declaración judicial (artículo
427). Por su parte, el C.F.P.C. establece que "la cosa juzgada es la verdad legal y
contra ello no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley". (Artículo 354.) Conforme a este ordenamiento, "hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria" (artículo
355), es decir, cuando ya no es susceptible de impugnación.
Ahora bien, en el caso de la sentencia extranjera la legislación mexicana guarda silencio. Sin embargo, una serie de decisiones del Tribunal Superior de Justicia del D.F. han establecido la tesis de que tratándose de sentencias extranjeras,
para que opere la cosa juzgada, éstas deben ser reconocidas por los tribunales
mexicanos.
c) En cuanto al reconocimiento y ejecución de la sentencia, de acuerdo con
Jaime Guasp:

El reconocimiento de una sentencia extranjera tiene por finalidad primordial permitir que
actúe, como título de ejecución, en un proceso de esta clase (proceso de ejecución). Pero
este significado principal no es, en modo alguno, el único; una sentencia extranjera puede
perseguir finalidades distintas de las puramente ejecutivas; vgr.: las de fuerza de cosa
juzgada material que impida la apertura de un nuevo proceso sobre la misma materia
en el país donde la sentencia se recibe. Por ello debemos hablar de proceso de reconocimiento y no de proceso de ejecución de sentencias extranjeras. Es más, debe tenerse
en cuenta que ni siquiera en el caso de ejecución de sentencias extranjeras el reconocimiento es un verdadero proceso de ejecución. El proceso especial va siempre dirigido a
reconocer la decisión extranjera, pero no a ejecutarla, pues la ejecución de la sentencia
es nacional. La especialidad del ente procesal, que se llama ejecución de sentencias extranjeras, está, por tanto, realmente calificada por la finalidad del reconocimiento, sean
cuales sean los efectos ulteriores que con ese reconocimiento se produzcan.
De este pasaje enormemente ilustrativo puede deducirse que el problema se
centra en el reconocimiento y no en la ejecución, y el reconocimiento es denominado "proceso de exequatur". El proceso del exequatur se encuentra regulado
por el C.P.C.D.F. y la Suprema Corte de Justicia ha establecido que las legisla-
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ciones locales pueden legislar a este respecto (Apéndice del Semanario Judicial
de la Federación, cuarta parte, tercera sala, 1965, pp. 992 y ss.):
a) Que lo establecido en la sentencia no fuere contrario a las leyes del Distrito
Federal (artículos 599, 605 fracción III, 607 y 608);
b) Que se haya respetado el derecho de audiencia (artículos 601 fracción I, 602
fracción IV, 605 fracción IV);
c) No se revisará el fondo de la sentencia (artículos 601 fracción II, 602 fracción IV, 605 fracción IV);
d) Debe tratarse de un documento auténtico (artículos 605 fracciones I y VI,
607 y 608);
e) Que existe competencia (artículos 600 y 602 fracción III);
f) Las sentencias tendrán la fuerza establecida Por los tratados o en su defecto
se estará a la reciprocidad internacional (artículo 604);
g) Que tratándose de bienes inmuebles se apeguen al principio lex reí sitae (artículo 602 fracción II);
h) Que las sentencias sean conformes a las leyes del lugar en donde fueron dictadas (artículo 605 fracción V);
i) El juez competente para ejecutarla es el que lo sería para seguir el juicio en
que se dictó conforme al título tercero (artículo 606).
Efectuado el reconocimiento, conforme a estos principios generales, la sentencia extranjera es susceptible de reconocimiento y ejecución en el Distrito
Federal.
3. Notificación y emplazamiento

Ahora bien, con motivo del límite jurisdiccional de orden territorial que tienen jueces y tribunales, aparte del reconocimiento de sus sentencias fuera de su
ámbito de competencia, existe la ayuda judicial que se centra principalmente
en las notificaciones y emplazamientos.
La notificación es un acto procesal mediante el cual: "se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado".
El emplazamiento es el: "acto procesal destinado a hacer saber al demandado
la existencia de la demanda y la posibilidad que tiene de contestarla" (De Pina).
Sin embargo, según José Ovalle, el derecho positivo mexicano confunde notificaciones y emplazamientos. Para los efectos que a nosotros nos interesan, a ambas
figuras las englobamos bajo el término de "ayudas judiciales".
Los artículos 309 C.F.P.C. y 114 del C.P.D.F. establecen los casos en que se
produce la notificación personal y cuando ésta deba darse fuera del ámbito jurisdiccional del juez de la causa, los artículos 327, segundo párrafo del C.F.P.C., y
134 del C.P.C.D.F., establecen una fórmula flexible que le permite al juez ampliar los términos correspondientes atendiendo a la lejanía y facilidades con que
se cuenten. Este pedimento, efectuado generalmente mediante un exhorto, se
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conoce también como "carta rogatoria", misma que se encuentra regulada por
el artículo 302 del C.F.P.C. De acuerdo con esta disposición, se establecen diferentes vías:
a) La convencional, cuando existe tratado o convención internacional;
b) La diplomática o consular, cuando se canaliza a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
c) La vía judicial directa, cuando así se establezca tanto en el derecho mexicano
como en el extranjero.
A nivel convencional, México es parte integrante de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias firmadas en Panamá el 30 de enero de
1975 (Diario Oficial del 25 de abril de 1978). En esta Convención que se circunscribe únicamente a materia civil y comercial (artículo 2o.), se refiere tanto a las
notificaciones y emplazamientos como a la recepción y obtención de pruebas e
informes en el extranjero (artículo 2o. incisos a y b), y establece mecanismos
simplificados de transmisión (artículo 4o.), eliminando, además, procesos de
legalización (artículos 5o. y 6o.).
Leonel PEREZNIETO CASTRO
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(CODIGO CIVIL ALEMAN)

C.C.

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL

C.C. de 84

CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA. (DECRETO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1883)

C.C. de 70
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C.C.F.
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C. COM .
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C.F.F.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

C.P.C.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

C. SAN.

CODIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

D.O.
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I.V.A.
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L.A.H.
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HUMANOS

L.D.U.
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DISTRITO FEDERAL

L.V.G.C.

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION

L.G.B.N.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

L.I.A.P.

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO
FEDERAL

L.M.

LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

L.M.I.

LEY QUE CREA EL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES
DEL DISTRITO FEDERAL (D.O. 20 DE
AGOSTO DE 1974)

L.M.Z.A.A.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS
Y ZONAS ARQUEOLOGICAS, ARTISTICAS E HISTORICAS

L.N.C.M.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO
MARITIMO

L.N.N.

LEY DE NACIONALIDAD Y NATURALIZACION

1..0.A.P.F.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

L.O. Fr.l.

LEY ORGANICA DE LA FR. I DEL
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

L.O.T. J.F.C.

LEY ORGANICA DE LOS TRIBUNALES
DE JUSTICIA DEL FUERO COMUN
DEL DISTRITO FEDERAL

L.R.P.C.

LEY SOBRE EL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL

L.S.M.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

R.S.I.R.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

R.L.O.F.I.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA
DE LA FR. I DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL

R.R.P.

REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL

R.Z.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION PARA EL TERRITORIO DEL DISTRITO
FEDERAL

V.GR.

VERBIGRACIA (POR EJEMPLO)

DERECHO CIVIL
SUMARIO: I. El Derecho de las Personas: 1. Las personas físicas. A. Su existencia. A.1.
El nacimiento. A.2. La muerte. A.3. Los ausentes y desaparecidos. B. La individualización de las personas físicas. B.1. El nombre. a) La atribución del nombre. a.1.) la atribución del nombre por filiación. a.1.1.) Hijos nacidos fuera de matrimonio. a.1.2.) Hijos
matrimoniales. a.1.3.) Hijos adoptivos. a.2.) La atribución del nombre por el matrimonio.
a.3.) La atribución del nombre por la autoridad administrativa. b) El cambio de nombre.
c) Los efectos jurídicos del nombre. B.2. El domicilio. a) Domicilio legaL a.1.) Domicilio
de origen. a.2.) Domicilio de dependencia. a.3.) Domicilio de funciones. b) Domicilio convencional. B.3. Los actos del estado civil de las personas. a) Su formalismo. b) La
fuerza probatoria de las actas del Registro Civil. c) La publicidad de los actos del Registro Civil. d) La rectificación en materia del estado civil. B.4. El patrimonio. B.5. Los
atributos de la persona física. a) Los derechos de la personalidad. b) Las libertades civiles. c) El respeto a la vida privada. d) La igualdad civil. 2. Las personas jurídicas. II. El
Derecho de los Bienes: 1. Introducción. 2. Clasificación de los bienes. A. Bienes corporales. B. Bienes incorporales. 3. Teoría general de los bienes. A. Las relaciones de derecho.
A.1. La propiedad. A.2. La copropiedad. A.3. La medianería. A.4. El condominio. a) El
régimen del condominio. a.1.) Los derechos de los condóminos. a.2.) Las cargas. b) El reglamento del condominio. c) Los órganos del condominio. A.5. El usufructo. a) El derecho real de usufructo. b) Derechos del usufructuario. c) Obligaciones del usufructuario.
A.6. El derecho real del uso y el de habitación. A.7. Las servidumbres. a) Las servidumbres legales. a.I.) La servidumbre legal unilateral. a.2.) Las servidumbres legales recíprocas. b) Las servidumbres voluntarias. c) El ejercicio del derecho de la servidumbre. d) La
extinción de las servidumbres. B. Las relaciones del hecho. B.1. La posesión. a) La posesión útil. b) Posesión de buena o mala fe. e) Posesión originaria o derivada. d) Los efectos
de la posesión. B.2. La usucapión. a) Disposiciones comunes. a.1.) Cómputo del plazo.
a.2.) Ambito objetivo de la usucapión. a.3.) La posesión hábil para prescribir. a.4.) El
tiempo para prescribir. a.5.) El juicio de prescripción. C. La adquisición del dominio.
C.1. Modo originario de adquirir el dominio. C.2. Modo derivado de adquirir el dominio. a) El contrato. b) La accesión. b.1.) La accesión artificial. b.1.1.) Las construcciones. b.1.2.) Unión de cosas muebles. b.1.3.) Mezcla de dos cosas. b.1.4.) Especificación.
b.2.) La accesión natural. b.2.1.) El aluvión. b.2.2.) La avulsión. b.2.3.) La mutación de
cause. 6.2.4.) La formación de isla. D. Los frutos y productos. IlL Derecho de Sucesión:
1. Introducción. 2. Apertura de la herencia. 3. Relación de la herencia. A. Incapacidad
absoluta. B. Incapacidades relativas o prohibiciones sucesorias. 4. La sucesión testamentaria. A. Capacidad para testar. B. El testamento y la teoría general de contrato. C. Interpretación de los testamentos. D. Solemnidades testamentarias. E. Formas del testamento.
E.1. Testamentos ordinarios. a) Testamento público abierto. b) Testamento público cerrado. c) Testamento ológrafo. E.2. Testamentos especiales. a) Testamento privado.
6) Testamento militar. c) Testamento marítimo. d) Testamento hecho en país extran-

670

JORGE A. SANCHEZ-CORDERO DAVILA

jero. F. La institución de heredero. G. Las substituciones. H. Los legados. H.1. Clases de
legado. a) Legado de cosa cierta y determinada. b) Legado de cosa ajena. c) Legado de
cosas de género. d) Legado de cantidad. e) Legados de educación y alimentos. f) Legado
de cosa gravada. g) Legado de liberación. H.2. Regímenes del legado. I. Disposiciones comunes de los herederos y legatorios. 1.1. Condiciones imposibles. 1.2. Condiciones :lícitas.
1.3. Condición recíproca o captatoria. 1.4. Condición suspensiva. 1.5. Condición resolutoria. 1.6. Término. 1.7. Modo o carga. J. La ineficacia del testamento. 1.1. La nulidad del
testamento. 1.2. La revocación. 1.3. La inoficiosidad del testamento. 5. La sucesión intestamentaria. 6. Disposiciones comunes de las sucesiones testamentaria e intestamentaria.
A. La aceptación y repudiación de la herencia. B. El Albacea. a) Facultades y obligaciones del albacea. b) Ejercicio del cargo. C. La partición. IV. Derecho de las Obligaciones:
La noción de obligación. A. Ideas preliminares. B. Clasificación de obligaciones. a) Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. a.1.) Obligaciones de dar. a.2.) Obligaciones de
hacer y de no hacer. b) Obligaciones genéricas y obligaciones específicas. c) Obligaciones
pecuniarias. C. Fuentes de las obligaciones. 2. La teoría general de contrato. A. Introducción. B. Clasificación de los contratos. a) Contratos unilaterales y bilaterales. b) Contratos onerosos y gratuitos. C. Balance de la teoría general del contrato. 3. La formación del
contrato. A. Elementos de existencia. a) El consentimiento. a.1.) La oferta o polkitación.
a.2.) La aceptación. b) El objeto. b.1.) La prestación de cosa. bid.) La existencia del
objeto. b.1.2.) La determinación del objeto. 6.2.) La prestación de hechos. b.2.1.) La
posibilidad del objeto. b.2.2.) La licitud del objeto. B. Los elementos de validez. a)
Ausencia de vicios del consentimiento. a.1.) El error. a.2.) El dolo. a.3.) La violencia.
a.4.) La lesión. b) La causa o el fin o motivo determinantes. c) La forma. 4. La nulidad
del contrato. A. La acción de nulidad. a) Los titulares de la acción de nulidad. b) La
extinción de la acción de nulidad. B. El juicio de nulidad. a) La extensión de la nulidad.
b) La retroacción de la nulidad. b.1.) La retroacción respecto de las partes. b.2.) La
retroacción de los derechos en relación a terceros. V. Derecho de Familia: 1. Introducción. 2. El matrimonio. A. Formación del vínculo matrimonial. a) Elemento biológico.
b) Elemento psicológico. b.1.) La voluntad de los pretendientes. b.2.) La voluntad de la
familia. c) Elemento sociológico. c.1.) Los ritos del matrimonio. c.2.) Los impedimentos
del matrimonio. B. Los efectos del matrimonio. a) Efectos personales. a.1.) Deberes que
nacen del matrimonio. a.2.) El régimen del matrimonio. b) Efectos pecuniarios. b.1.)
Efectos pecuniarios primarios. b.2.) Efectos pecuniarios secundarios. C. Disolución del
vínculo matrimonial. a) La muerte. b) La nulidad. c) El divorcio. c.1.) La causal como
sanción. c.2.) La causal como remedio. c.3.) Efectos de la disolución del vínculo matrimonial por el divorcio. 3. El concubinato. 4. La filiación. A. La filiación legítima. a) Presunción de paternidad. b) Controversia de diversas presunciones de paternidad. c) La
prueba de la filiación legítima. c.1.) Los medios ordinarios de prueba. c.2.) Los medios
de prueba extraordinarios. B. La filiación natural. C. La foliación por adopción. 5. El parentesco. A. existencia de la obligación de dar alimentos. B. La ejecución de la obligación
de dar alimentos. 6. Las incapacidades. A. Introducción. B. La patria potestad. a) Atributos de la Patria potestad relativos a la persona del menor. b) Atributos de la patria potestad relativos a los bienes. C. La tutela. a) Introducción. b) Categorías de tutela.
b.1.) Tutela testamentaria. b.2.) La tutela legítima. b.3.) Tutela dativa. c) El desempeño
de la tutela. c.1.) La guarda del pupilo. c.2.) la gestión tutelar del patrimonio del incapaz.
7. El patrimonio familiar.
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Introducción
Al obtener México su independencia, en materia civil siguió aplicándose, por
recepción, la legislación española. Como bien lo expresó Rodríguez de San Miguel, uno de los más ilustres tratadistas mexicanos del siglo XIX, junto con las
leyes españolas, coexistían las leyes del México independiente, tanto las de forma central como las de la federal. En el México independiente teníamos, por lo
tanto, legislaciones de orígenes diversos, unas en parte vigentes, otras en parte
derogadas, con nomenclaturas de autoridades, corporaciones y causas que habían
desaparecido.
México no cuenta con una base jurídica definida en materia civil, sino hasta el
año de 1870, fecha en la que se promulga el Código Civil de 1870. El éxito del
presidente Juárez fue propiciar la elaboración de un Código Civil, y favorecerla
además con una continuidad. Como hombre político le supo imprimir a esta
legislación su orientatión, misma que consistió principalmente en consolidar las
leyes de reforma y algunos postulados de la doctrina liberal.
Así pues, a partir de 1870, la codificación en México es un principio adquirido para nuestro derecho. Posteriormente el Código Civil de 1870 es sustituido
por el de 1884 a instancias del presidente Manuel González. Coyunturas políticas
y personales propiciaron la elaboración de este código, que en materia testamentaria incorpora prácticamente un individualismo absoluto.
En el movimiento armado de 1910 el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, modificó substancialmente el ordenamiento civil con la promulgación de la Ley sobre Relaciones Familiares, que entró en vigor el día 11 de
mayo de 1917, legislación que continuó en vigor hasta el lo. de octubre de
1932, fecha en que entró en vigore! actual Código civil.
El propósito del legislador de 1928 fue, como él mismo lo afirmó, transformar el Código Civil de 1884, de corte individualista, en un "código privado
social", como una analogía verbal del contrato social de Rousseau, ya que es evidente que este último código tiene una significación distinta, pues introdujo al
efecto nuevas disposiciones que se ajustasen con el concepto de solidaridad;
como idea base, se expresó la intención de armonizar los intereses individuales
con los sociales, corrigiendo el individualismo exacerbado que imperó en el Código Civil de 1884.
Este propósito fue parcialmente obtenido; en esto coincide Castán Tobeñas
cuando señala que en esta obra legislativa existe un contrasentido muy común
también en las corrientes ideológicas imperantes en la época: al lado de un derecho patrimonial, si no socialista cuando menos, socializado, se instaura o se quiere instaurar un derecho familiar marcadamente individualista.
En algunos aspectos el texto original ha sufrido modificaciones para adaptarse
a las circunstancias cambiantes. El México de 1928 no es el México de 1980.
El presente trabajo pretende ser, y sólo eso es, un conjunto de reflexiones expuestas en forma esquemática sobre algunos problemas del derecho civil. Es evidente que la limitación de espacio, elimina la exposición, así fuera sólo accidental, de muchos problemas del derecho civil contemporáneo. Antes bien, la expo-
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sición pudiera parecer un tanto dogmática, cuando las tesis que se proponen son
relativas a problemas muy controvertidos.
Esperamos, sin embargo, haber alcanzado el objetivo inicial que nos fijamos:
proporcionar al lector una idea general de algunos problemas del derecho civil.

I. DERECHO DE LAS PERSONAS
1. LAS PERSONAS FISICAS
A. Su existencia

La vida humana se sitúa entre dos extremos perfectamente identificables:
el nacimiento y la muerte. Respecto a este último extremo puede aun llegar
a haber incertidumbre: es lo que se conoce en derecho como el desaparecido o el
ausente.
A.1. El nacimiento

El nacimiento debe ser puesto en conocimiento del Estado y de la sociedad,
al mismo tiempo que constatarlo de una manera cierta. De ahí que el artículo
55 del C.C., de manera expresa, obligue al padre y a la madre, o a cualquiera de
ellos, a declarar el nacimiento, obligación que hace extensiva a los abuelos
paternos, y en su defecto a los maternos. Esta obligación de declarar el nacimiento se ve complementada con la imposición de ley que recae en los médicos
cirujanos o matronas que hubiesen asistido al parto y al jefe de familia en cuya
casa paterna haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa
paterna, de dar aviso del nacimiento; en el caso de que el alumbramiento tuviese
lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación corre a cargo del
director o de la persona encargada de la administración. La declaración del nacimiento, como la de dar parte al juez del Registro Civil, deberá hacerse en los
plazos que establece la ley (artículo 55 del C.C.). El nacimiento no puede, conforme a la ley, permanecer en la clandestinidad.
El principal efecto del nacimiento es el de la personalidad, es decir, la aptitud de ser sujeto de derecho. Esta afirmación, sin embargo, tiene en el sistema
legal algunos matices:
1. Conforme al artículo 22 del C.C., la ley expresamente dispone que la
capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se
pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido
entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Código civil.
De esta consideración la ley deriva algunas consecuencias: a) Se tiene capacidad para heredar si se está concebido al tiempo del fallecimiento del autor
de la herencia (artículos 1313 fracción I, y 1314 del C.C.), y b) Puede el nasciturus recibir donaciones (artículo 2357 del C.C.). Por lo tanto se puede afirmar
que no siempre el nacimiento es condición necesaria para la adquisición de
la personalidad.
2. Sin embargo el concebido debe nacer vivo y viable (artículo 337 del C.
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C.), es decir, que desprendido enteramente del seno materno viva 24 horas o
sea presentado vivo al Registro Civil. De ahí que el nacimiento tampoco sea una
condición suficiente para la adquisición de la personalidad.

A.2. La muerte
La muerte marca la extinción de la personalidad, y por ser un acontecimiento
de importancia capital, debe también ser puesta en conocimiento del Estado y de
la sociedad. El acta de defunción es el último de los actos del estado civil de las
personas. La ley categóricamente prohíbe la inhumación o cremación sin autorización escrita dada por el juez del Registro Civil, quien deberá asegurarse suficientemente del fallecimiento con certificado expedido por médico legalmente
autorizado. No se procederá a la inhumación o cremación sino hasta después
de que transcurran 24 horas del fallecimiento, excepto en los casos en que
ordene otra cosa la autoridad que corresponda (artículo 117 del C.C.).
Al respecto cabe considerar: ¿Después de muerta la persona tiene algún derecho, por ejemplo, a la integridad de su cuerpo? Este problema se aborda con
motivo de los llamados "derechos de la personalidad" o "derechos extrapatrimoniales", derechos primordiales que pertenecen a todo individuo: existe un
derecho a la vida y a la integridad corporal, así como un derecho al nombre y
al honor. La doctrina más autorizada trata de conceptuarlos, más que como derechos subjetivos, dentro del ámbito de la libertad, como una expresión de la
libertad física.

A.3. Ausentes y desaparecidos
El Código civil regula el régimen legal del ausente en el libro I, "De las personas", título undécimo, intitulado "De los ausentes y desaparecidos". El ausente
es la persona que no está presente en el lugar donde debiera encontrarse. El
ausente, técnicamente, es un individuo de quien se ignora si está vivo o muerto,
en atención a que desde tiempo considerable dejó su domicilio o su residencia
sin dejar noticias (artículo 649 del C.C.). Paralelamente al ausente, el Código
civil norma el régimen legal del desaparecido (artículo 705 del C.C.) con un
procedimiento mucho más rápido, ya que bastará solamente que hayan transcurrido dos años contados desde su desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que
previamente se declare su ausencia. (En total los plazos del procedimiento de
ausencia son los siguientes: 6 meses desde los primeros edictos hasta el nombramiento de representante; 2 años desde dicho nombramiento hasta la acción de
declaración de ausencia; 3 meses desde la publicación de la demanda de declaración de ausencia; hasta cuatro meses desde la última publicación de la demanda
hasta la declaración de ausencia; seis años desde la declaración de ausencia hasta
la declaración de presunción de muerte. Es decir, en el supuesto de los plazos
mínimos, el procedimiento de ausencia conforme al Código civil tiene una
duración de 9 arios y un mes, sin contar los términos judiciales que ordinaria-
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mente deben correr también.) El régimen de la desaparición, sin duda, en la
práctica tendrá una importancia creciente a costa del régimen de ausencia.
Tanto la ausencia como la desaparición tienen en común una incertidumbre
sobre la existencia de la persona. Sin embargo, en la desaparición existe una
mayor probabilidad de la defunción del individuo, lo que la diferencia de la
ausencia: el individuo ha estado expuesto a un peligro de muerte determinado,
aunque ello no baste para concluir su defunción. De ahí la diversidad que en el
tratamiento hace la ley respecto a las dos instituciones.
El régimen de la ausencia fundamentalmente está enfocado al patrimonio
del ausente, en interés de éste, de su cónyuge, o de sus presuntos herederos;
no es conveniente que el patrimonio del ausente quede en el abandono.
En este contexto se explica cómo las reglas de la ausencia que norman la
administración y eventualmente la devolución de los bienes del ausente, tienen
una incidencia muy marcada en el derecho de sucesiones (artículos 679, 680,
681, 682 y siguientes del C.C.). Los herederos, a partir de la declaración de
áusencia son puestos en posesión provisional, es decir, en posesión precaria.
No hay transmisión de propiedad; es una mera detentación; de ahí las medidas
que se les imponen para garantizar una eventual restitución. La etapa de la
presunción de muerte es un régimen que comparten tanto el procedimiento de
ausencia como el de desaparición, y tiende a consolidar la situación de los
causahabientes del ausente y del desaparecido, ya que a partir de ese momento
tienen la posesión definitiva y por lo tanto podrán ejercitar actos de disposición. En nuestro sistema legal a pesar de las diferencias que apuntamos entre
ausentes y desaparecidos, la terminal de ambos procedimientos es la misma: la
presunción de muerte. La ley no elimina jamás la incertidumbre sobre la existencia del individuo. Aun así, los efectos de la presunción de muerte son importantes: se da la posesión definitiva a los presuntos herederos; se pone término
a la sociedad conyugal que pudiera haber existido con su cónyuge y éste, puede
disolver su vínculo matrimonial (artículo 267, fracción X, del C.C.) por medio
del divorcio y volver a contraer matrimonio.

B. La individualización de las personas físicas
Un cierto número de signos jurídicos permiten diferenciar una persona de
otra: el nombre, el domicilio, los actos del estado civil y el patrimonio, y los
atributos de la persona.

B.1. El nombre
a) La atribución del nombre
El Código civil no contiene un conjunto de reglas sistematizadas que establezcan un régimen del nombre; ha sido en nuestro país, la costumbre, la
jurisprudencia y algunas prácticas administrativas, las que han venido a suplir ese
régimen. El nombre no es más que el uso de una palabra o serie de palabras que
sirven para designar a una persona. Dentro de esa serie de palabras distinguir el
nombre de la familia conocido como gentilicio (o patronímico) y el prenombre.
El patronímico es el elemento más importante y puede ser atribuido en atención
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a una relación familiar ya sea de filiación o matrimonial. La atribución administrativa del nombre es una singular excepción (artículo 58 del Código Civil).

a.1.) La atribución del nombre por la filiación
a.1.1) Hijos nacidos fuera del matrimonio. El artículo 389 del C.C. dispone
que el hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos, tiene derecho a
llevar el apellido de quien lo reconoce. A su vez, el artículo 60 del C.C. prevé
que la madre no tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo y tiene la obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo.
En las actas de nacimiento de los expósitos debe anotarse su nombre y
apellido ( artículos 58 y 67 del C.C.).
a.1.2) Hijos matrimoniales. A pesar de que no existe una obligación expresa
de ponerle a los hijos de matrimonio el apellido de los padres, ha sido una costumbre en nuestro medio el hacerlo. Alguna parte de la doctrina, sin embargo,
ha considerado que conforme al artículo 59 del C.C., si es presentado el nacido
como hijo de matrimonio, deberán asentarse los nombres de los padres y en
consecuencia, el hijo deberá llevarlos.
a.1.3) Hijos adoptivos El adoptante podrá darle el nombre y sus apellidos al
adoptado (artículo 395 del C.C.).
a.2.) La atribución del nombre por el matrimonio
En nuestro medio (Distrito Federal), ha sido una costumbre que la mujer
adopte el nombre de su marido. Es una costumbre que afirma, por una forma
de publicidad, la unidad de la pareja. Esta costumbre no puede considerarse

como una dependencia de la mujer, ya que el marido actualmente ya no tiene la
calidad de jefe de la familia (como contraste pueden verse los artículos 169,170
y 171 del C.C., en su versión original). La mujer, sin embargo, no pierde el derecho a usar él nombre de soltera.
La Ley de Notariado para el Distrito Federal, en el artículo 62, fracción
XII, exige que cuando comparezca una mujer casada ante el notario, deben de
anotarse sus apellidos paterno y materno.
a.3.) La atribución del nombre por la autoridad administrativa

El artículo 58 del C.C. dispone la obligación de que en el acta de nacimiento
se inserte, entre otros requisitos, el nombre y apellido del presentado. Si éste se
presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del Registro Civil le pondrá
el nombre y apellido, haciéndose anotar esta circunstancia en el acta.
b) El cambio de nombre
En este contexto se sostiene el principio de la inmutabilidad del nombre. El
cambio de nombre hecho por el propio individuo está desprovisto de eficacia

jurídica. El cambio de nombre procede en nuestro derecho exclusivamente
como rectificación del acta de nacimiento respectiva, por enmienda (artículo 135,
fracción II, del C.C.), y solamente puede hacerse por parte del poder judicial y
en virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento que voluntariamente
haga un padre de su hijo (artículo 134 del C.C.). Existe, sin embargo, la posi-
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bilidad de aclarar el acta de nacimiento (ante la Oficina Central del Registro
Civil —artículo 139 bis del C.C.—) cuando existan errores mecanográficos,
ortográficos o de otra índole que no afecten los datos esenciales.
c) Los efectos jurídicos del nombre
El individuo puede usar el nombre que le fue atribuido; tiene derecho a que se
le designe y a ser designado con ese nombre; por ejemplo: El individuo se sirve
de él para figurar en los actos jurídicos y firmarlos. (La firma no es más que el
nombre escrito por la mano del interesado.)

B.2. El domicilio
El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito
de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de
sus negocios, y a falta de uno y otro el lugar en que se halle (artículo 29 del
C.C.).
El domicilio es un medio de individualización. Por el domicilio se le tiene por
presente, a dicha persona, en un punto fijo. La dificultad en un momento
específico de determinar este punto fijo radica en la movilidad natural del
hombre. La importancia de los efectos que le son atribuidos por el derecho al
domicilio, explica por qué todo individuo debe tener un domicilio. En este
orden de ideas, para constituir un domicilio deben reunirse un elemento objetivo (corpus) y un elemento subjetivo (animus), es decir, una materialidad y una
intención (artículo 30 del C.C.).
El mecanismo que establece el Código civil es el de una presunción juris
tantum: Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside
por más de 6 meses en él. Para desvirtuar la presunción, la ley ha establecido
unas declaraciones administrativas que nunca han formado parte de la costumbre en nuestra sociedad.
Es conveniente también establecer una diferencia entre el domicilio y la
residencia. Esta última (véase al respecto el artículo 15 del C.F.F.), se considera
como una noción menos abstracta, más realista que la del domicilio. La residencia es el lugar donde la persona vive efectivamente, de una manera estable y
habitual; pero ello no obsta para que la residencia coincida muchas veces con
el domicilio (como la propiedad con la posesión).
La ley confiere al particular la posibilidad de designar su domicilio (domicilio convencional, artículo 34 del C.C.); pero también le atribuye uno, en
ciertas circunstancias, que se conoce como domicilio legal.

a) Domicilio legal
a.1.) Domicilio de origen
Este tipo de domicilio expresa el principio de que éste se adquiere por la filiación. Se reputa domicilio legal del menor de edad no emancipado el de la
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persona a cuya patria potestad está sujeto (artículo 32, fracción I, del C.C.).
Toda persona adquiere en esa forma un domicilio iure sanguinis.

a.2.) Domicilio de dependencia
El domicilio legal del menor que no esté sujeto a patria potestada y del mayor
no emancipado es el de su tutor (artículo 32, fracción II, del C.C.). Esta disposición tiende a facilitar la administración del patrimonio del pupilo.

a.3.) Domicilio de funciones
A los funcionarios y militares en el ejercicio de sus funciones se les tiene
domiciliados en el lugar en donde deban ejercer estas funciones.

b) El domicilio convencional
La ley le confiere al individuo el derecho de elegir domicilio para el cumplimiento de ciertas obligaciones (artículo 34 del C.C.). Se puede percibir en
ello un aspecto de su libertad individual.

B.3. Los actos del estado civil de las personas
Los actos del estado civil de las personas son las certificaciones en los que la
autoridad pública (Registro Civil) constata de una manera auténtica los principales acontecimientos de la persona del nacimiento a la muerte. El Registrd
Civil, paralelamente a su función administrativa, se inserta en el derecho civil
por la actividad que desarrolla: El establecimiento de actos, que están esencialmente destinados a producir efectos civiles.
Los efectos que la ley organiza en función del Estado civil se ordenan: 1) En
relación al Estado mismo; 2) A la familia, o 3) En comparación con otras personas.
1) En relación al Estado se da el llamado estado político como un vínculo
jurídico y político que se resuelve en la alternativa de mexicano o extranjero,
ciudadano o no ciudadano. En relación a la primera consideración mexicano
por nacimiento es el que nace en territorio de la república sea cual fuese la
nacionalidad de sus padres; el que nace en el extranjero de padres mexicanos, de
padre mexicano o madre mexicana, y los que nacen a bordo de embarcaciones
o aeronaves mexicanas sean de guerra o mercantes. En este mismo contexto,
mexicano por naturalización es el extranjero que obtenga de la Secretaría de
Relaciones Exteriores su carta de naturalización, y la mujer o el varón extranjero
que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos y que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional (artículo 3o. de la Constitución, y lo. y 2o. de la L.N.N.). El extranjero es el que no reúne esas características. La consideración de ciudadano se da respecto a los varones y mujeres que,
teniendo la calidad de mexicanos, aglutinen, además, los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 18 años, y b) Tener un modo honesto de vivir. No es ciudadano quien no tenga esas calidades. Así pues, se puede tener la nacionalidad
mexicana sin ser ciudadanos (vgr, los menores de 18 años).
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2) En relación al estado familiar, éste se determina con relación a la situación
que guarda la persona con la familia: matrimonio, filiación o adopción. La exposición sistemática de este estado se hace por razones de método en la parte
relativa al derecho de familia.
3) Finalmente, el estado que surge con motivo de comparar al individuo con
sus semejantes, se resuelve en las alternativas de capacidad e incapacidad, mayoría, minoría de edad y emancipación y posesión de estado, cuya exposición
también se desarrolla en el derecho de familia.
El personaje central del Registro Civil es el juez del mismo: éste no ejerce
ninguna jurisdicción; únicamente va a autorizar los actos del estado civil y
extender las copias relativas a nacimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo, y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el
perímetro de su competencia, así como a inscribir las ejecutorias que declaren
la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha
perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes (artículo 35 del C.C.).
Las actas las asienta el juez del Registro Civil en formas especiales --lo que
da una excelente comodidad en la prestación del servicio— que se denominan
"formas del Registro Civil". La importancia del Registro Civil es evidente, ya
que el estado civil de las personas únicamente se comprueba con las constancias
relativas del Registro Civil, lo que demuestra su vocación laica, resultado de
nuestra historia (artículo 130 de la Constitución); ningún otro documento ni
medio de prueba es admisible -para comprobarlo, salvo los casos expresamente
exceptuados por la ley (artículo 39 del C.C.). Los actos del Registro Civil se
caracterizan por su formalismo, su fuerza probatoria y su publicidad.

a) Su formalismo
Son actos solemnes, es decir, que requieren de una forma para su existencia.
Sin embargo en muchos casos la inobservancia de ciertas formalidades no está
sancionada con la nulidad.
La formalidad sustancial radica en la presencia del juez del Registro Civil y
la inscripción respectiva que debe contener menciones específicas conforme
a la naturaleza del acto (vgr, actas de nacimiento, artículo 58 del C.C.; actas
de reconocimiento, artículos 77 y 55 del C.C.; actas adopción, artículos 84
y 55 del C.C., etcétera). Como se trata de actos solemnes —ad solemnitatem
causa se podría concluir que ningún otro medio de prueba fuese admisible
para suplirlo; sin embargo, la ley prevé los casos de la inexistencia de registros,
o bien, que éstos se hayan perdido, estuviesen ilegibles o faltaren las formas
en que se puede suponer que se encontraba el acta, entonces se podrá recibir
prueba del acta por instrumento o testigos (artículos 40 y 341 del C.C.).
—

b) La fuerza probatoria de las actas del Registro Civil
Los actos pasados ante el Juez del Registro Civil son auténticos. De ahí que
el artículo 50 del C.C. preceptúe que los actos del Registro Civil, extendidos
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conforme a las disposiciones establecidas en el Código, hacen prueba plena en
todo lo que el juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, dé
testimonio de haber pasado en su presencia (propriis sensibus). Es de destacarse que lo que hace prueba plena se circunscribe a lo que da testimonio el juez
del Registro Civil; lo que lleva a concluir que las declaraciones de los comparecientes hechas en cumplimiento de lo mandado por la ley, prueban hasta que
se demuestre lo contrario (presunción juris tantum). Las formas del Registro
Civil en donde se asientan las diferentes actas empleadas por la autoridad administrativa tiende a reducir al mínimo las constataciones del juez del Registro
Civil, lo que se traduce en una limitación seria al principio de autenticidad.

c) La publicidad de los actos del Registro Civil
Los actos del Registro Civil no son exclusivamente medios de prueba, sino
instrumentos de publicidad del estado de las personas. Es de intéres público que
el estado de las personas no permanezca oculto; la sociedad tiene interés en
conocerlo (vgr., la capacidad de ejercicio de las personas depende de su fecha
de nacimiento). Nuestro sistema incorpora este principio y posibilita a cualquier
persona a pedir testimonio de las actas del Registro Civil, así como los apuntes
y documentos con ella relacionados y los jueces del Registro Civil estarán obligados a darlos (artículo 48 del C.C.).

d) La rectificación en materia del estado civil
Es posible que desde el levantamiento del acta o bien por la superveniencia
de ciertos hechos exista una divergencia entre lo asentado en el Registro Civil
y la realidad. La rectificación es el método que emplea la ley para adecuar la
realidad con la constatación administrativa y procede por falsedad cuando se
alegue que el suceso registrado no pasó, o bien por enmienda cuando se solicite variar algún nombre y otra circunstancia, sea esencial o accidental (artículo
135 del C.C.). La rectificación o modificación de un acta del estado civil no
puede hacerse sino ante el poder judicial, en virtud de sentencia de éste (artículo 135 del C.C.). Existe un procedimiento administrativo, más flexible y
realista, que evita al interesado agotar un costoso y largo juicio cuando se trate
exclusivamente de una simple aclaración de las actas del estado civil (artículo
138 bis del C.C.).

B.4. El patrimonio
La teoría clásica ve al patrimonio como una emanación de la personalidad.
Por ello concluye que toda persona física o moral tiene un patrimonio, que éste
es inalienable (salvo por causa de muerte), que sólo las personas pueden tener
un patrimonio (principio de la unidad del patrimonio).
El patrimonio se define como el conjunto de bienes y de obligaciones de una
persona y se le considera como una universalidad de derecho, es decir, como una
unidad jurídica. En el patrimonio es distinguible una parte activa: la reunión de
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los bienes y derechos de la persona; pero exclusivamente aquellas que puedan
tener una apreciación económica (quien dice patrimonial, dice pecuniario); de
ahí que se excluyan los derechos extra-patrimoniales que no son exclusivamente
los derechos políticos, sino también algunos derechos civiles (patria potestad,
derechos de la personalidad). Es de considerarse dentro del patrimonio también
una parte pasiva: las deudas de la persona.

B.5. Los atributos de la persona física
Bajo este rubro la doctrina civil ha empezado a sistematizar un cierto número
de prerrogativas que pertenecen a toda persona en el contexto del derecho civil.
La naturaleza de estas prerrogativas, sin embargo, es bastante diferente: derechos
de la personalidad, las libertades individuales, el respeto a la vida privada y la
igualdad civil.
a) Los derechos de la personalidad
Dentro de estos derechos, como apuntábamos líneas más arriba, se encuentran el derecho a la imagen propia, el derecho al honor, etcétera; los elementos
que los constituyen se pueden resumir de la manera siguiente:
1. Son generales: toda persona goza de ellos;
2. Son extrapatrimoniales: no tienen una expresión monetaria. Son inalineables e inembargables, y
3. Son absolutos: este carácter lo comparten con los derechos reales por
oposición a los derechos personales.

b) Las libertades civiles
La libertad se define, conforme a las ideas de Jean Carbonnier, por sus límites
necesarios: 'la libertad termina en donde empieza la libertad de otro, y, más precisamente en derecho civil, en donde se inician los derechos de otro. Más que
estructurar una teoría de la libertad, es necesario describir las libertades civiles
concretas. Sería imposible exponer exhaustivamente las diversas libertades. Expondremos sólo una de ellas a manera de ejemplo: La libertad física. Esta
libertad tendría en derecho civil dos aspectos: la libertad de movimiento (vgr.
el establecimiento de una servidumbre legal de paso) y la libertad de hacer o no
hacer. En este último aspecto el derecho civil sostiene, respeto a la persona, que
el incumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer se resuelven en pago de
daños y perjuicios (artículo 2104 del C.C.). No existe la posibilidad de constreñir
al deudor a ejecutar forzadamente su obligación.

c) El respeto a la vida privada
Cada persona tiene derecho a una vida privada. La doctrina francesa (artículo
10 del C.C.F.), la ha desarrollado como un derecho subjetivo que se le reconoce
a todo individuo, incluyendo a los incapaces de ejercitarlo (vgr, los menores).
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Una aplicación práctica —posiblemente una de las más importantes— sería la
prohibición, a la prensa, de revelar hechos concernientes a la vida íntima, familiar o sentimental del individuo. (Una sentencia célebre es la del 7 de febrero
de 1934 pronunciada por el Tribunal del Sena, París, que condenaba a Anatole
France por mencionar a personajes de la vida real en sus novelas.)
La tesis del respeto a la vida privada ha tenido un amplio desarrollo doctrinal en diversos países: Alemania (Geheinsphdre), Italia (diritto alla riservatezza) y los Estados Unidos de América (right o f privacy).

d) La Igualdad civil
La igualdad civil es un corolario del principio de libertad. El derecho civil
postula un principio general de igualdad formal de todos los individuos frente
a la ley. La igualdad civil radica en la aptitud de todo sujeto de ejercitar sus
derechos civiles. Sin embargo existen excepciones claras a este principio; por
ejemplo, en la regla de igualdad de los acreedores (artículo 2964 del C.C.) el
privilegio artículo 2980, 2981 y 2993 del C.C.) constituye una clara excepción
a la igualdad jurídica.

2. LAS PERSONAS JURIDICAS
El derecho considera que ciertas agrupaciones forman una unidad, una entidad y por un atropomorfismo las asimila a los individuos, por lo que se les denomina personas morales o jurídicas, es decir, les atribuye personalidad jurídica:
en una palabra son sujetos de derecho (artículo 25 del C.C.). Hay personas
morales que son específicamente de derecho civil: las asociaciones y sociedades
civiles y las fundaciones; su estudio se reserva para exponerlo en la parte relativa
a contratos. Por razones de método, sin embargo, se desarrolla en este lugar
—parte relativa a personas— la noción, régimen y naturaleza de la personalidad
moral. El derecho civil considera la reunión de personas o de bienes para atribuirles personalidad jurídica. En cuanto a la primera categoría —la más importante—, el ordenamiento civil distingue entre asociaciones y sociedades civiles.
La distinción entre ellas radica en el fin: que sea o no preponderantemente
económico (artículos 2670 y 2688 del C.C.).
Respecto a la segunda categoría —atribución de la personalidad jurídica por
la reunión de bienes— se habla de fundación. La fundación es la afectación de
una masa de bienes para la realización de una obra de interés general. Si el
objeto que se persigue conseguir es el realizar actos con fines humanitarios de
asistencia, sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiados (artículo lo. de la L.I.A.P.), se rigen las fundaciones por lo dispuesto en la
Ley de Instituciones de Asistencia Privada (artículos 3o., 4o., 5o., y 6o. de
la L.I.A.P.). La ley citada, a partir de la DeclIratoria de la Junta de Asistencia
Privada le confiere personalidad jurídica a las fundaciones (artículos 14 y 18 L.I.
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A.P.), aun cuando estén en formación sus estatutos y no se haya formalizado la
transmisión de los bienes.
Las personas morales de derecho privado —tanto las sociedades y asociaciones civiles como las mercantiles— provienen de la voluntad privada. A su acto
constitutivo se le denomina contrato (artículos 2670 y 2688 del C.C.; artículo
7o. I.S.M.), es decir, acuerdo de dos o más voluntades; pero, a diferencia de la
noción técnica de contrato que se refiere a crear y transmitir derechos y obligaciones, se intenta establecer un régimen particular (estatutos) que rija el comportamiento de la persona moral. De esta consideración que desborda el esquema
previsto para el contrato, así como de la creación misma de la persona moral,
la legislación dispone que el acto constitutivo de la persona moral requiere de
publicidad (artículos 2673, 2694 y 3071 del C.C.).
A las personas morales les son perfectamente aplicables las reglas sobre el
nombre y domicilio descritos para las personas físicas. Conforme a nuestro sistema legal las personas morales son de nacionalidad mexicana si se constituyen
de acuerdo con las leyes del país y establecen su domicilio social en él (artículo
5o. de la L.N.N.). Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que

sean necesarios para realizar el objeto de la institución (artículo 26 del C.C.),
y obran y se obligan por medio de los órganos que las representan (artículo
27 del C.C.).

II. EL DERECHO DE LOS BIENES
1. INTRODUCCION
El derecho de los bienes constituye el soporte jurídico de una serie de problemas político-económicos que conciernen de una manera directa a la sociedad.
Mucho se ha escrito en torno al problema general del derecho de bienes. Nuestro
análisis partirá de ciertos presupuestos que se contienen en nuestro sistema de
derecho: la protección y el respeto a la propiedad privada en un régimen de mercado (artículo 27 constitucional) que se caracteriza por su naturaleza mixta. En
nuestro sistema de derecho se ha hecho valer el interés general en torno a la propiedad, y en atención al mismo se estructura su destino y utilización. El problema,
dice Luis Diez Picazo, estriba en llevar una clasificación en función a quienes
sean y deban ser los beneficiarios reales del control administrativo y de la función
social de los bienes y los beneficiarios de las cargas y obligaciones de esas propiedades y titularidades reales nuevamente vinculadas.
Es evidente, así mismo, que el progreso tecnológico ha repercutido en gran
escala en el derecho de los bienes, lo que ha tenido como consecuencia que los
esquemas tradicionales sean difícilmente aplicables.
La vocación propia del derecho de los bienes es establecer mecanismos de
solución de conflicto de intereses que se presentan en la utilización y disfrute de
los bienes económicos dispensa a un determinado tipo de intereses una especial
forma de protección, a la que se suele calificar como derecho real; ius in re o
derecho sobre la cosa (Diez Picazo).
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Creemos, por lo tanto, necesario exponer inicialmente la definición de derecho
real. El derecho real es el poder jurídico que una persona tiene de obtener directamente una parte o la totalidad de las utilidades económicas de una cosa; la relación entre las personas y la cosa es inmediata; pero es necesario precisar que se
hace bajo el control y la garantía del Estado. Se pueden distinguir dos grandes
categorías de derechos reales: los principales y los accesorios. Los derechos reales principales versan sobre la materialidad misma de la cosa; los accesorios sobre
el valor pecuniario de la cosa.
El derecho real se ejerce directamente sobre la cosa. Este es su carácter
inmediato ya que su titular ejerce su poder sin necesidad de una especial colaboración o intermediación de otras personas. El derecho real participa de la existencia objetiva de la cosa y por lo tanto es oponible a terceros (erga omnes); en otras
palabras, el titular del derecho real hace eficaz a éste y satisface su interés, no
sólo frente a un especial sujeto pasivo, concreto y determinado, sino también frente a terceros, lo que se define unas veces como efectividad de los derechos
frente a todos, y otras como efectividad a cualesquiera personas que se puedan
encontrar en relación con la cosa objeto de derecho (Diez Picazo).
Para ese efecto se requiere que la cosa exista y esté individualizada; ambos
términos determinan al derecho real.
Pero también en su ejercicio tiene particularidades propias el derecho real: el
derecho de persecución y el de preferencia. El derecho de persecución es el poder
que el titular del derecho real ejercita sobre la cosa, sin tener en consideración
quién la esté detentado. Esta característica cobra una especial significación en
materia prendaria e hipotecaria. El derecho de preferencia (qui prior est in
tempore potior est in jure) es otra particularidad del derecho real que le confiere
a su titular el poder de excluir de la cosa a todo aquel que pueda prevalerse
exclusivamente de un derecho personal o de un derecho real posterior, debiendo
tenerse en cuenta las disposiciones del Registro Público de la Propiedad (en esta
materia rige el principio "quien es primero en registro es primero en derecho").
Así, el acreedor hipotecario será pagado con preferencia a cualquier otro acreedor
quirografario.
Finalmente, es discutible si nuestro ordenamiento adopta un sistema abierto
o de número cerrado de derechos reales.
En relación al sistema de número cerrado la doctrina ha expuesto que la constitución de derechos reales no es objeto de un exclusivo interés privado, y en
consecuencia, no se puede dejar al arbitrio de los particulares; antes bien, afecta
intereses de terceros y por lo tanto al orden público.
Otra parte de la literatura jurídica (vgr, la española) se inclina por la solución
del numerus apertus, pero con la exigencia de fondo que para la constitución de
un derecho real se cumplan o traten de satisfacer necesidades jurídico-económicas
que con los derechos reales establecidos por la ley no se podrían llenar. En
opinión de algunos autores esta libertad está sujeta a varias limitaciones; así Diez
Picazo señala éstas, destacando los siguientes aspectos:
a) Respecto a los derechos reales de disfrute distingue los de disfrute pleno
(usufructo) de los derechos reales consistentes en el goce de un servicio limitado
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de una cosa ajena (servidumbres). Respecto del primero manifiesta que no se
admite más derecho real de disfrute pleno de una cosa ajena que el usufructo, y
si bien existen modalidades, éstas no son del derecho sino de su régimen. Respecto
de los segundos —derechos reales de goce de un servicio limitado de una cosa
ajena se inclina por la misma solución.
b) En relación a los derechos reales de garantía en ellos rige especialmente el
principio de númerus clausus ya que éstos se entienden como derechos de realización de valor, formas de privilegio y prelación por lo que tienen un carácter
excepcional.
c) Nunca podrán ser formas especiales de propiedad, sino derechos limitativos
del dominio.
En conclusión, si bien por una parte en nuestro C.C. no existe una disposición
expresa al respecto, ni existe una lista que señale limitativamente los derechos
reales, pensamos que nuestro ordenamiento adopta un sistema de numerus clausus, ya que su constitución es competencia del orden público en atención a la
protección de terceros.
Finalmente, es de señalarse la distinción entre la constitución de un derecho
real innominado y la modificación en el régimen que el ordenamiento jurídico
establece para el derecho real en cuestión; al no tener presente esta distinción
parte de la doctrina ha llegado a resultados lamentables.
Con las consideraciones anteriores podemos iniciar la exposición del derecho
de bienes.
Para que una cosa pueda llegar a ser considerada como bien, necesita ser susceptible de ser apropiada y pueden serio todas aquellas que no estén excluidas
del comercio (artículo 747 del C.C.).
Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición
de la ley (artículo 748 del C.C.); están fuera del comercio por su naturaleza, las
que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición
de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular (artículo 749
del C.C.).
2. CLASIFICACION DE LOS BIENES
El Código civil distingue entre bienes muebles e inmuebles. Es la distinción
fundamental y de la que deriva una enorme variedad de consecuencias prácticas.
La distinción obedece a diversas razones: Los bienes inmuebles son perfectamente
identificables en tanto que los muebles, por su propia movilidad y fungibilidad,
son en algunos casos difícilmente identificables; el corolario de esta idea es la
imposibilidad de inscribir en un registro (vgr, como el Registro Público de la Propiedad) a los bienes muebles no identificables de manera indubitable (artículo
3069 del C.C.). La fijeza del inmueble facilita la prueba de su propiedad; la movilidad del bien mueble hace difícil esa prueba. Si bien en el derecho civil, por ese
motivo, la protección del bien mueble es laxa, en el derecho penal es más enérgica:
el robo supone la sustracción de un bien mueble.
El C.C. establece diversos criterios para distinguir los bienes muebles e inmue-
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bles que se aprecian con mayor claridad si se tiene en cuenta la diferencia entre
bienes corporales e incorporales.

A. Bienes corporales
Son los bienes materiales, tangibles, es decir, aquellos que se pueden tocar,
pesar o medir (veáse al respecto el artículo 5 del IVA) y pueden ser por su propia
naturaleza inmuebles o muebles. En los inmuebles esa naturaleza es su fijeza; en
los muebles es su movilidad; es decir, aquellos que puedan trasladarse de un lugar
a otro, ya se muevan por sí mismos (semovientes), ya por efecto de una fuerza
exterior. Los bienes muebles por su naturaleza se incorporan en una unidad económica constituida por un inmueble, pierden su carácter y se les considera como
inmuebles por su destino. Así son bienes inmuebles por su destino las estatuas,
relieves, pinturas y otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos
de un modo permanente al fundo (artículo 750, fracciones IV, V, VI, VII, VIII,
X, XI y XIII, del C.C.).

B. Bienes incorporales
Son bienes inmateriales, intangibles, es decir, aquellos que no pueden por lo
menos ser tocados, pesadós o medidos; pero que representan un valor pecuniario
específico en el patrimonio. Así se pueden distinguir los derechos que se ejercen
sobre un bien corporal inmueble y en atención a ello se les considera como bienes
inmuebles por su objeto (artículo 750, fracción XII del C.C.). Si bien no existe
una regla similar por lo que respecta a los bienes muebles, la regla establecida por
el artículo 754 del C.C. comprende a dichos derechos: Son muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto
cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. El régimen de
los bienes muebles es una categoría abierta de los bienes: Son bienes muebles
todos los que no son considerados por la ley como inmuebles (artículo 759 del
C.C.). Así se comprenden entre los bienes muebles las acciones, las embarcaciones
de todo género, los derechos de autor, etcétera (artículos 755, 756 y 758 del C.
C. y artículo 106 de la L.N.C.M.).
Existen algunas clasificaciones secundarias de bienes. Entre ellas podemos citar
las de bienes consumibles y no consumibles. Existen bienes que se consumen,
que se destruyen por su primer uso; otros, sin embargo, resisten el uso que de
ellos se haga. Esta clasificaión tiene importancia en el contrato de comodato
(artículo 2498 del C.C.) y en el cuasiusufructo (artículo 994 del C.C.).
También se distingue entre bienes fungibles y no fungibles. Los- fungibles son
los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad.
Los no fungibles son- los que no pueden ser substituidos por otros de la misma
especie, calidad y cantidad (artículo 763 del C.C.).
Los bienes no se presentan en forma aislada, sino que en muchas ocasiones

integran un conjunto que se denomina universalidad. La doctrina distingue entre
universalidad de hecho y de derecho. La universalidad de hecho es un conjunto
de bienes que, por voluntad de su propietario, constituyen una unidad; puede
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estar integrada por bienes homogéneos (vgr, una biblioteca), pero también heterogéneos (vgr, un fundo de comercio). La universalidad de derecho se caracteriza
porque su existencia resulta de la ley misma, se compone de derechos y de obligaciones que pueden hacerse efectivas sobre tales derechos y sólo sobre ellos.
La doctrina contemporánea ha presentado la diferencia en términos diversos:
la universalidad de hecho no es más que un conjunto de bienes, en tanto la universalidad de derecho es a la vez un conjunto de bienes y de deudas, es decir,
comporta tanto un activo como un pasivo en íntima relación.
3. TEORIA GENERAL DE LOS BIENES
Dentro de la teoría general de los bienes existen claramente identificadas
relaciones de derecho y de hecho. A continuación desarrollaremos su análisis.
A. Las relaciones de derecho
Hemos precisado con anterioridad la noción de derecho real. Los derechos
reales, como apuntábamos, son principales y accesorios, y el derecho real principal por excelencia es la propiedad.
A.1. La propiedad
Mucho se ha discutido si la propiedad es un derecho o una función social y
pensamos que el legislador de 1928 se adhirió a esta última tendencia. En la
exposición de motivos del Código, aunque sin mencionar su nombre, se hace referencia a un publicista francés: León Duguit. Este autor empezó por eliminar la
noción de derecho subjetivo y propuso en substitución la de situación jurídica;
dentro de la misma distinguió la objetiva de la subjetiva. Importa para este análisis
la objetiva, que la hace derivar de la misma norma aplicada a un caso concreto,
como la situación de propietario. Conforme a lo anterior, se reglamenta el derecho
de propiedad: la realidad jurídica se constituye por deberes que resultan de las
normas jurídicas y que son organizados por una red de competencias. Con ello se
intenta eliminar el carácter egoísta y anárquico que Duguit le atribuye al derecho
subjetivo y se pretende restablecer los derechos que tienden a la solidaridad,
principio fundamental de la vida social.
Los derechos son, por lo tanto, funciones, y en el caso de la propiedad, función social. El propietario tiene ante todo la obligación de utilizar la cosa para
la satisfacción de las necesidades humanas. El C.C. en su artículo 16, establece
al respecto la regla general: los habitantes del Distrito Federal tienen la obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que
no perjudiquen a la colectividad, so pena de sufrir las sanciones establecidas
en el C.C. y en las leyes relativas. La teoría del abuso del derecho (artículo
840 del C.C.) cobra en este contexto especial relevancia: no es lícito ejercitar el
derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar
perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario (los elementos del abuso
del derecho son: un daño causado por un acto de propiedad con la intención
de causarlo, y la falta de interés serio y legítimo del propietario).

DERECHO CIVIL 68 7
El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes (artículo 830 del C.C.). Las características propias de la propiedad son: el jus utedi, fruendi y abutendi. El derecho de
usar de la cosa, la ley lo entiende implícito en el goce que se tiene de la misma,
y que consiste en obtener la utilidad que puede procurarle una cosa improductiva por sí misma (vgr, habitar una casa). El derecho de gozar de una cosa consiste en percibir los frutos del bien tanto por actos materiales como por actos
jurídicos. Finalmente el derecho de "abusar" de una cosa consiste en disponer
de la misma también tanto por actos materiales (vgr, consumiéndola) como por
actos jurídicos (vgr. enajenándola). La disposición de la cosa es el atributo
esencial de la propiedad.
Como colofón del estudio de la propiedad podemos mencionar las leyes
administrativas de mayor relevancia en la materia. Así el artículo 37 de la L.
A.H. establece como uso los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas áreas o predios, y el artículo 45 del mismo ordenamiento establece la
nulidad de pleno derecho de todos los actos, convenios y contratos relativos a
la propiedad, posesión o cualquier derecho sobre áreas y predios, que contravengan las correspondientes declaratorias de provisiones, usos reservas y destinos inscritos en el Registro Público de la Propiedad. La L.D.U. tiene por objeto
ordenar el desarrollo urbano del Distrito Federal, conservar y mejorar su territorio, establecer las normas conforme a las que el Departamento del Distrito
Federal ejerce sus atribuciones para determinar los usos, destinos y reservas
de tierras, aguas y bosques, de las demás que le confiere la Ley. La determinación de los destinos, usos y reservas de tierras, aguas y bosques, conforme a
lo establecido por la Ley (artículo 8 de L.D.U.), son inherentes a la utilidad
pública y el interés social que caracteriza la naturaleza jurídica del derecho de
propiedad. Finalmente, establece la obligatoriedad de que todos los contratos
y convenios relativos a la propiedad posesión, uso o cualquier otra forma jurídica de tenencia de los predios, deban de contener las claúsulas relativas a la
utilización de los mismos, los que formarán parte de dichos contratos o convenios por lo que su no inclusión o el ser incluidas en contravención a lo señalado
en el plan director o en los decretos de destinos, usos y reservas establecidos,
se sancionan con la nulidad absoluta (artículos 10 y 11 L.D.U. y 12 R.Z.).
La propiedad es susceptible de tener modificaciones, ya sea estableciendo
modalidades, en cuyo caso el derecho de propiedad queda incólume, o bien
cuando el derecho real se desmembra, constituyendo derechos reales.
Las maneras en las que se afecta la propiedad, imponiendo restricciones al
propietario de la cosa, son diversas, y las expondremos a continuación.

A.2. La copropiedad
La copropiedad es una modalidad a la propiedad: existen dos o más titulares
de la misma cosa; en otras palabras, la misma cosa pertenece en su conjunto a
dos o más copropietarios que tienen una cuota parte. Empleando la terminolo-
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gía del Código civil, hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen
proindiviso a varias personas (artículo 938 del C.C.).
La cuota parte es una porción ideal que no se localiza materialmente en cierto
lugar de la cosa, sino que se extiende sobre la totalidad de la misma. El régimen
de la copropiedad contiene tres aspectos.
a) Sobre la parte ideal el copropietario tiene un derecho privativo: puede,
en principio disponer de él (artículo 950 del C.C.). Sin embargo, la ley confiere
a los copropietarios el derecho del tanto cuando uno de ellos quiera enajenar
su cuota parte a un extraño (artículo 973 del C.C.). A ese efecto el copropietario
notificará a los demás por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviese
convenida para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del dérecho
del tanto. Transcurridos los ocho días, por el solo lapso del término se pierde
el derecho. Mientras no se haya hecho la potificación, la venta no producirá
efecto legal alguno. Esta última afirmación, por su expresión, puede sugerir que
se trata de una nulidad absoluta. Sin embargo, el bien jurídicamente tutelado es
el derecho de los copropietarios, por lo que deben entenderse que se trata de
una nulidad relativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis 2, Jurisprudencia), ha sostenido sobre este punto un criterio particularmente importante. En su opinión,
tratándose de la enajenación que uno de los copropietarios hace en favor de un
tercero extraño a la comunidad, se pueden presentar dos situaciones: cuando la
venta esté simplemente propalada y cuando esté consumada. En el primer caso
los copropietarios pueden ejercitar el derecho del tanto, que implica una venta
directa del copropietario enajenante en favor del que ejercita el tanto, en los
términos del contrato propalado con el tercero: mientras que en el segundo caso
los copropietarios preteridos pueden ejercitar el derecho de retracto, por medio
del cual el copartícipe actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del
comprador.
b) El otro aspecto importante radica en que el copropietario no puede realizar
ningún acto de disposición sobre el bien objeto de la copropiedad. Solamente se
pueden servir de la cosa común siempre que disponga de ella conforme a su
destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a
los otros copropietarios usarla según su derecho (artículo 943 del C.C.).
e) Finalmente es de mencionarse que para que la copropiedad exista, es necesario el consentimiento unánime de los copropietarios; dicho en otras palabras,
nadie está obligado a la indivisión (artículo 939 del C.C.). La indivisión puede ser
radical, divisible materialmente, pero indivisible mediante licitación, subasta o
adjudicación, o bien, indivisible económicamente. En este orden de ideas, cuando la cosa común sea indivisible o no admita cómoda división y los partícipes
no pudiesen convenir en que se adjudicara a alguno de ellos, se procederá a su
venta y a la repartición de su precio entre los interesados.

A.3. La medianería
Nuestro C.C. con mejor técnica la reglamenta dentro del capítulo de la co-
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propiedad, separándose del C.C. de 1844 que la normaba como servidumbre
legal (artículo 996 del C.C. de 84). Esa es la solución que adopta el C.C.F. La doctrina dominante la considera, y con ella el C.C., como una copropiedad forzada.
La medianería es pues una copropiedad de la pared divisora entre dos predios
(lbarrola), y prueba su existencia a través de presunciones que se fundan sobre
el hecho cierto de signos exteriores (vgr. artículos 953, 956, 958 y 959 y siguientes del C.C.), pero también se niega mediante ciertas presunciones (vgr. artículos
954, 955 y 957 del C.C.) Ambas presunciones se establecen conforme a tres
hipótesis tipo: entre inmuebles, entre patios y jardines y en los campos.

A.4 El condominio
Esta forma de propiedad la establece la ley dentro de la copropiedad (artículo
951 del C.C.) y en una ley específica sobre la materia, congruente con el régimen
que establece: propiedad exclusiva y copropiedad forzosa. Un análisis detallado
de este régimen escapa a los límites de este trabajo, por lo que concretaremos a
dar algunos pormenores.
La ley de la materia reproduce en su artículo lo. el texto del artículo 951 del
C.C. y con ello establece la naturaleza del régimen:
Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble construido en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente
por tener salida propia a un elemento común de aquél a la vía pública, pertenecieran a
distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado
uso o disfrute (artículo lo. LRPC.)
La ley se estructura sobre dos elementos fundamentales: el régimen mismo
del inmueble y los órganos del condominio. (Se emplea la palabra órgano a pesar
de que con la misma se da la impresión de la existencia de una persona jurídica
lo que no es el caso.)

a) El régimen del condominio
El ejercicio de la propiedad del condominio se organiza en gran medida en la
escritura constitutiva del régimen y en el reglamento del condominio (artículo
40 y 34 de LRPC) y plantea tres problemas básicos: los derechos, las cargas de
los titulares de las unidades privativas y el régimen de la copropiedad de las
partes comunes.
a.1.) Los derechos de los condóminos
El derecho de cada condómino se estructura con base a dos derechos reales:
uno de propiedad sobre la unidad privativa y uno de copropiedad sobre las partes comunes. La titularidad del derecho de propiedad sobre su unidad privativa
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lo posibilita para disponer de ella sin necesidad del consentimiento de los demás
condóminos (artículo lo. LRPC). Puede usar y gozar de la cosa atendiendo
específicamente al destino general del condominio y el especial de la unidad
privativa (artículos 40, fracción VI, y 22 LRPC). La cuota parte de la copropiedad se determina en la escritura constitutiva en función del valor nominal que
le corresponda a la unidad privativa (artículos 4o., fracción V y 12 LRPC) y
su titularidad faculta al condómino servirse de los bienes comunes y gozar de
los servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino ordinarios, sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás (artículo 16
LRPC). Es una copropiedad forzosa que no admite división. La extensión de la
cuota parte es fundamental porque ella determina la repartición de las cargas
y el voto en la asamblea (artículos 27, fracción II, 29, fracción VII, y 35 LRPC).

a.2.) Las cargas
La ley de la materia distingue dos clases de cargas: Las relativas a los gastos
de mantenimiento y administración, y las relativas a los gastos de adquisición o
reposición de implementos y maquinaria que dan origen al fondo de reserva.
Las cargas se distribuyen proporcionalmente al valor de las cuotas parte. La
repartición de las cargas se traduce en una deuda del condómino respecto de la
asamblea de condóminos y corresponde recaudarlos al administrador (artículos 31, fracción VIII). La deuda está amparada por una garantía real sobre la
unidad privativa (artículo 43, LRPC) y el estado de liquidación de adeudos,
intereses moratorios y pena convencional que establezca el reglamento del
condominio formulado en los términos de la ley (artículo 37, LRPC), trae
aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, contra el condómino moroso.

b) El reglamento del condominio
Todo inmueble sujeto al régimen de propiedad y condominio debe necesariamente tener un reglamento (4o. in fine, LRPC) y el desarrollo de la comunidad en el mismo, depende en gran medida de éste. El reglamento tiene su
fuente en la declaración unilateral de voluntad de quien constituya el condominio o en la asamblea de condóminos (artículo 29, fracción XI, LRPC) y la ley
de la materia determina en cierta medida su contenido estableciendo un mínimo de disposiciones que responden a tres ideas básicas: Las limitaciones a que
queda sujeto el ejercicio del derecho de usar tanto los bienes comunes como las
unidades privativas (lo que significa que la voluntad privada modela el ejercicio
de los derechos reales), la fijación de los derechos y obligaciones, de los condóminos y las facultades y garantías del administrador (artículo 34, LRPC). Existen
dentro de la propia ley de la materia, sin embargo, limitaciones a la voluntad particular en la determinación del contenido del reglamento (vgr, los derechos de
las minorías en el quorum de asistencia y votación en la Asamblea —artículos
27, fracción VI, 44 y 45, LRPC).
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c) Los órganos del condominio
Son tres órganos los que pueden apreciarse en el régimen de condominio:
la asamblea de condóminos, el administrador y el comité de vigilancia. A pesar
de que la ley no le reconozca personalidad jurídica al condominio, y que por
hipótesis no tiene una finalidad preponderantemente económica ni de especulación, es evidente que los órganos del mismo se han organizado conforme al modelo de las sociedades mercantiles. La asamblea de condóminos es el órgano
supremo del condominio, es discontinuo (artículo 27, LRPC) y legalmente instalado tiene los poderes esenciales: toma las principales decisiones y nombra a los
otros órganos (artículo 29, LRPC). El administrador es el órgano ejecutivo del
condominio; es un órgano continuo y tiene la representación de los condóminos,
específicamente para exigir las responsabilidades en que incurra un condómino
(artículo 31, fracción XIII, LRPC). La ley de la materia establece como regla
general —poco feliz— que el administrador, en relación a los bienes (la ley anterior
hablaba con mayor técnica de asuntos) comunes, tiene las facultades de representación de un apoderado general de los condóminos para administrar bienes y para
pleitos y cobranzas, con facultad para absolver posiciones (artículo 33, LRPC).
Finalmente, el comité de vigilancia es un órgano de control y de vigilancia de
la gestión del administrador.
A.5. El usufructo
El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos
(artículo 98 del C.C.). Por la existencia del usufructo la propiedad se encuentra
desmembrada. De los tres poderes que lo caracterizan, el uso y el goce pasan al
usufructuario; el nudo propietario sólo conserva el jus abutendl Es necesario
subrayar que el derecho real del usufructuario y el del nudo propietario son
concurrentes, y que este último no tiene, frente al usufructuario, obligaciones
personales (artículo 1045 del C.C.) únicamente tiene la obligación negativa de
respetar ese derecho real.
Expondremos a continuación algunas consideraciones en torno al derecho real
de usufructo y concluiremos con los derechos y obligaciones del usufructuario.

a) El derecho real del usufructo
El derecho de usufructo representa un bien en el patrimonio del usufructuario; tiene una existencia que encuentra su límite en el tiempo, cuyos parámetros

son: su constitución y. su extinción. El usufructo puede constituirse por la ley,
por la voluntad del hombre y por prescripción (artículo 981 del C.C.). Entre
estas tres formas de constituir el usufructo, por su importancia práctica, destaca
la de la voluntad del hombre, que puede expresarse bien en testamento, o bien, en
contrato. Es frecuente en la práctica que el propietario de un inmueble lo venda o
done y se reserve, ya sea la nuda propiedad, caso en el cual el usufructo se cons-
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tituye per translationem, o bien, reservándose el usufructo, caso en el cual se
constituye per deductionem.
De entre las causas que establece la ley (artículo 1038 del C.C.), de significación es la muerte del usufructuario, ya que representa el máximo de duración
del usufructo, y el modo normal de que termine. Ello queda evidenciado en la
presunción legal que establece que todo usufructo es vitalicio salvo que en el
título constitutivo no se exprese lo contrario (artículo 986 del C.C.). En efecto,
es frecuente en la práctica encontrar el usufructo vitalicio, en cuyo caso, el
valor del usufructo dependerá de la vida del usufructuario. Existen, sin embargo, algunas limitaciones en este sentido. Así, el usufructo constituido a favor de
personas morales que puedan adquirir y administrar bienes raíces, sólo durará
veinte arios, cesando en el caso de que dichas personas dejen de existir (artículo
1040 del C.C.).
Otras causas de extinción consisten en la pérdida de la cosa, en la renuncia
expresa del usufructuario, etcétera (artículo 1038 del C.C.). De destacarse es que
el mal uso que haga el usufructuario de la cosa usufructuada no extingue el
usufructo; pero si el abuso es grave, el propietario puede pedir que se le ponga en
posesión de los bienes, obligándose bajo fianza a pagar anualmente el usufructuario el producto líquido de los mismos por el tiempo que dure el usufructo, deducido el premio de administración que el juez acuerde (artículo 1047 del C.C.).
El derecho de usufructo es cesible; el usufructuario puede donarlo, venderlo,
hipotecarlo, etcétera (artículo 1002 del C.C.) El adquiriente por ese efecto deviene usufructuario, pero no tiene un usufructo independiente: su derecho de
usufructo continúa ligado indisolublemente a la persona del usufructuario
originario y se extinguirá a su fallecimiento, si es vitalico.

b) Derechos del usufructuario
En este rubro podemos distinguir los actos materiales y jurídicos que puede
realizar el usufructuario. Dentro de los actos materiales los más importantes
son el uso y goce de la cosa; debe usar de la cosa para el fin a que está destinada. Está autorizado a gozar de la misma haciendo suyos todos los frutos que sean
naturales, civiles o industriales (artículos 990, 991 y 992 del C.C.). Los actos
materiales que le están prohibidos al usufructuario son los actos de disposición
material, de consumo, de destrucción, etcétera. Puede, sin embargo, constituirse
usufructo sobre bienes que pueden consumirse por el primer uso, pero está
obligado a restituirlos al terminar el usufructo en igual especie, cantidad y calidad. En el fondo, en este supuesto existe una transmisión de propiedad, y a
cargo del usufructuario se constituye una obligación de restitución por equivalente. A este usufructo se le califica como cuasiusufructo (artículo 994 del C.C.).
Si son cosas que se deterioran poco a poco por el uso, el usufructurario puede
servirse de ellas empleándolas según su destino y no estará obligado a restituirlas
al concluir el usufructo, sino en el estado en que se encuentren (artículo 993
del C.C.).
Entre los actos jurídicos que puede realizar el usufructuario se encuentran
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los actos de administración y de disposición. Podemos mencionar como acto
de administración del arrendamiento. Respecto a estos contratos, el nudo propietario conserva su carácter de tercero, es decir, no le para perjuicio, y así, al extinguirse el usufructo, puede entrar en posesión de la cosa usufructuada sin que
contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario para pedirle
indemnización por la disolución de los contratos (artículo 1048 del C.C.).
Por el contrario, el usufructuario no puede realizar actos de disposición sobre
la cosa usufructuada, pero sí respecto de su derecho real de usufructo.

c) Obligaciones del usufructuario
Las obligaciones del usufructuario, cuya fuente es la ley, están gobernadas
por'dos ideas diferentes: Las relativas al ejercicio del derecho del usufructo, que
pudieran parecer como una limitación a ese derecho y otra que son verdaderas
deudas que constituyen las cargas usufructuarias.
Las obligaciones inherentes al ejercicio del usufructo se presentan en tres
diversas etapas:
—En el momento de su constitución. Debe tomar posesión de la cosa usufructuada en el estado en que se encuentre. Existen en este contexto además algunas
obligaciones que tienden a evitar el riesgo de la insolvencia e improbidad del
usufructuario: Por una parte, debe levantar un inventario, con citación del dueño, de los bienes usufructuados, haciendo tasar los muebles y constar el estado
que guardan los inmuebles, y por la otra, dar fianza a efecto de garantizar de que
los disfrutará con moderación (artículo 1006 del C.C.). Por el incumplimiento
de esas obligaciones, la ley establece sanciones específicas (artículos 1009 y
1010 del C.C.) y así constituye una causa de extinción del usufructo (artículo
1038, fracción IX del C.C.).
Durante el curso del usufructo. El usufructo debe conservar la substancia,
es decir, no solamente, no destruir materialmente la cosa, sino no modificar su
destino.
—En la extinción del usufructo. El usufructuario debe restituir la cosa. Existen reglas particulares para la entrega (artículo 991 del C.C.). Así podemos
mencionar que el usufructuario que haya hecho mejoras útiles y puramente
voluntarias, no tiene derecho de reclamar su pago; aunque sí puede retirarlas
siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de la cosa en que esté constituido el usufructo (artículo 1003 del C.C.).
La idea central de la carga usufructuaria es atribuir ciertos gastos y deudas
que se originan por la misma cosa o con motivo de ella, ya sea el usufructuario
o al nudo propietario: se distingue pues entre las cargas del usufructo y de la
nuda propiedad. Al efecto la ley distingue si el usufructo es universal (artículo
1027 del C.C.), o bien, si es particular, y en este último caso si se constituyó
a título gratuito u oneroso.
En el caso de usufructo universal, el usufructuario estará obligado a pagar
por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos (artículo 1027 del
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C.C.) si adquiere una parte pagará el legado o la pensión en proporción a su
cuota (artículo 1028 del C.C.).
En el caso de usufructo a título particular, si se constituyó a título gratuito
la regla general es que el usufructuario sólo haga las reparaciones indispensables
(artículo 1017 del C.C.), y si es a título oneroso, el propietario debe de hacer
todas las reparaciones convenientes para que la cosa, durante el tiempo estipulado en el convenio, pueda producir los frutos que ordinariamente se obtenían
de ella al tiempo de la entrega (artículo 1021 del C.C.). En ambas hipótesis
el C.C. establece con detalle diversas posibilidades.

A.6. El derecho real de uso y el de habitación
Estos derechos son, como el usufructo, desmembraciones de la propiedad: De
ambos, el uso es el más próximo al usufructo; pero limitado a las necesidades
de su titular y de su familia (artículo 1049 del C.C.). El de habitación es aún más
reducido: el "uso" de una casa-habitación. Estos derechos se estructuran con
base a las necesidades individuales o familiares de sus titulares, y como consecuencia de ello no pueden ser cedidos, ni pueden ser embargados (artículo 1051
del C.C.)
A.7. Las servidumbres

La servidumbre se define, conforme al artículo 1057 del C.C., como un gravamen real impuesto sobre un inmueble —fundo sirviente— en beneficio de otro
—fundo dominante— perteneciente a distinto dueño; es un gravamen real impuesto sobre un inmueble y por lo tanto a cargo del propietario actual y de los futuros. El contenido del gravamen real puede ser diverso: puede constituir una
obligación de no hacer o de tolerar, es decir, de no ejercer algunas de las prerrogativas inherentes al derecho de propiedad, o bien una obligación positiva. Sin
embargo, para que al propietario del fundo sirviente pueda exigírsele la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o
en el acto en que se constituyó la servidumbre.
Las características principales de la servidumbre es que es accesoria e indivisible. Es accesoria e inseparable, ya que siempre aparece activa o pasivamente
como una calidad del inmueble (artículo 1065 del C.C.). A esta característica
se le atribuyen dos aspectos: a) Su duración se extiende en el tiempo hasta que
no sea legalmente extinguida; b) Su realidad: desde el punto de vista activo, la
servidumbre es un derecho real; desde el punto de vista pasivo, es un gravamen
real constituido exclusivamente sobre un bien del patrimonio del propietario,
que es el fundo sirviente (a diferencia de cualquier deuda en la que el deudor
tiene una responsabilidad patrimonial universal —artículo 2964 del C.C.—) y
específicamente sólo la parte del fundo sirviente donde deba ejercitarse.
La otra característica que mencionamos es la indivisibilidad: si el predio
sirviente se divide entre muchos dueños, la servidumbre no se modifica y cada
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uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda (artículo 1066
del C.C.).
El C.C. estructura el capítulo relativo a las servidumbres con base al origen que
puedan tener: la voluntad del hombre y la ley. A las primeras se les llama voluntarias y a las segundas legales.
Ello no obsta para que el mismo Código establezca otra clasificación que
incide en algunas normas de la primera, específicamente en las servidumbres voluntarias (servidumbres aparentes, no aparentes, contínuas o discontínuas --artículos 1060, 1061, 1062 y 1063 del C.C.—).

a) Las servidumbres legales
La servidumbre legal "es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de los predios, y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente"
(artículos 1068 del C.C.); puede ser unilateral o recíproca.

a.1.) La servidumbre legal unilateral
La hipótesis tipo que establece el C.C., es la servidumbre legal de paso y su
principal característica es que da lugar a una indemnización: el propietario de
una finca o heredad sin salida a la vía pública enclavada entre otras ajenas, tiene
derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella por las heredades
vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una
indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen (artículo
1097 del C.C.).
La necesidad establece aquí que el derecho y debe ser reconocida por la sola
fuerza de la ley para actualizarse, sin embargo, necesita, ya sea de un convenio
o de una sentencia. Este mecanismo de actualización tiene como efecto inicial
fijar el lugar por donde debe pasar la servidumbre (artículos 1099, 1100, 1101
y 1102 del C.C.): la idea que lo gobierna consiste encausare! menor daño posible. Pero también tiene como efecto fijar la indemnización al propietario del
fundo sirviente.
Las otras servidumbres legales unilaterales que nuestro C.C. norma son las
de acueducto y la de desagüe. La primera la reglamenta el C.C. en los artículos
1078 y siguientes, y consiste en el derecho que tiene el que quiera usar agua
de que pueda disponer, de hacerla pasar por los fundos intermedios (que serían
los fundos sirvientes) con obligación de indemnizar a sus dueños, así como a los
de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas (artículo 1078
del C.C.). La servidumbre legal de desagüe establece la obligación, a los predios
inferiores, de recibir las aguas que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hagan, caigan de los superiores, así como
la piedra o tierra que arrastren en su curso (artículo 1071 del C.C.), y, consecuente con el régimen de las servidumbres legales unilaterales, establece el derecho de los propietarios de los fundos sirvientes (artículo 1072 del C.C.), a ser
indemnizados.
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Finalmente, es de señalarse que existen leyes especiales que establecen servidumbres legales, como en el caso del derecho marítimo (artículo 61 LNCM).

a.2.) Servidumbres legales recíprocas
El carácter recíproco de estas servidumbres ha llevado a cierta parte de la
doctrina a la conclusión de negarles su carácter de servidumbres, ya que se les
considera exclusivamente como limitaciones de la propiedad.
Las principales servidumbres de esta clase son la de distancia (artículo 846,
847 y 848 del C.C.), la de luces (artículos 849 y 850 del C.C.) y la de vistas
(artículos 851 y 852 del C.C.)

b) Las servidumbres voluntarias
La servidumbre voluntaria es una individualización del derecho de vecindad.
Las servidumbres voluntarias contínuas y aparentes se adquieren por cualquier
título, incluso la prescripción (artículo 1113 del C.C.), en tanto que las contínuas
no aparentes y las discontínuas sean o no aparentes, no podrán adquirirse por
prescripción (artículo 1114 del C.C.)
El título legal que menciona la ley, en nuestra opinión, hace referencia al
derivado de un acto jurídico: ya sea contrato o testamento; pero están sujetos
en todo momento al principio de legalidad, es decir, se pueden constituir siempre y cuando no se contravengan las leyes ni se perjudiquen derechos de tercero
(artículo 1189 del C.C.). Dos ideas gobiernan las servidumbres legales. La servidumbre se constituye sobre el fundo y no sobre la persona. Sería contrario
a nuestro sistema que la actividad del hombre fuera objeto de una servidumbre
(servitus in faciendo consistere nequit); de ahí que se le permita, en caso de que
se hubiere obligado en el título constitutivo de la servidumbre a hacer alguna
cosa o a costear alguna obra, a liberarse de su obligación abandonando su predio
al dueño del fundo dominante (artículo 1121 del C.C.). Pero también la servidumbre se establece en beneficio del fundo dominante y no en favor de la
persona. El objeto de la servidumbre es facilitar el uso y la explotación del
fundo.

c) Ejercicio del derecho de servidumbre
El propietario del fundo dominante tiene diversos derechos conforme a lo
que establezca su título; nuestro C.C. establece un régimen general al que sujeta
tanto a las servidumbres legales (artículo 1069 del C.C.) como a las voluntarias
(artículo 1118 del C.C.).
Son varias las reglas comunes que establece nuestro ordenamiento civil:

c.1. La constitución de la servidumbre debe causar el menor daño posible
De este principio se deriva una regla de interpretación: cualquier duda sobre
el uso y extensión de la servidumbre, se decidirá en el sentido menos gravoso
para el predio sirviente, sin imposibilitar o hacer difícil el uso de la servidumbre
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(artículo 1127 del C.C.). La actitud del propietario del fundo sirviente debe ser
de no hacerlo o de tolerar; pero puede en todo momento tratar de hacer menos
gravosa la servidumbre (artículos 1123 al 1126 del C.C.).

c.2 La realidad de la servidumbre implica su carácter de derecho real
El propietario del fundo dominante no es el acreedor del propietario del fundo
sirviente; su derecho se ejercita de manera directa sobre el fundo sirviente. El
propietario del fundo sirviente no está obligado al pago de ninguna prestación,
salvo que se hubiere expresamente obligado (artículo 1121 del C.C.).

d) Extinción de la servidumbre
Varias son las causas de extinción que establece el C.C.:
1) El no uso, que en el fondo es un obstáculo de hecho (artículo 1128,
fracción II, del C.C.)
2) La confusión, es decir, la reunión en una sola persona de la propiedad
de ambos predios (artículos 1128, fracción I, y 1129 del C.C.); aunque esta
situación pueda ser transitoria.
3) La remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del fundo dominante
(artículo 1129, fracción IV, del C.C.)

B. Relaciones de hecho
B.1. La Posesión
En este rubro se desarrollará la posesión. La posesión se define como un poder de hecho (artículo 790 del C.C.) que se ejerce sobre una cosa que bien
puede o no coincidir con la propiedad. Dentro de la doctrina se distinguen en
la posesión dos elementos: el corpus o elemento material y el animus o elemento
psicológico.
El corpus de la posesión consiste en actos materiales —pero no estrictamente
materiales— que se realizan sobre la cosa. Los actos materiales pueden ser de
mera detentación (por medio de los cuales sólo se tiene un poder físico sobre
la cosa) y de goce (de la utilización económica de la cosa). El animus (animus domini) es la voluntad del poseedor de tener la cosa como propietario y
de servirse de ella para sus fines. La unión del animus y del corpus es necesaria
para constituir la posesión.
La posesión puede ser calificada y así se distingue entre posesión útil y
viciosa, posesión de buena o mala fe, y posesión originaria o derivada.

a) Posesión útil
La posesión es útil cuando puede fundar una usucapión (utile ad usucapionem), siempre que sea en concepto de propietario, continua, pública y pacífica.
La expresión "en concepto de propietario" quiere significar que el poseedor
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debe tener la verdadera posesión (animus domini) y no una mera detentación
(anirnus detinendi); en otras palabras, que el poseedor realice sobre la cosa actos
dominicales que permitan concluir a los demás que efectivamente es dueño de
la cosa.
La posesión en concepto de propietario excluye la posesion derivada. En
jurisprudencia firme la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis 274, Jurisprudencia), ha manifestado que la expresión "en concepto de propietario",
comprende tanto la buena fe como a la mala fe; en consecuencia no basta la
simple intención de poseer como dueño, sino que es necesario probar la ejecución de actos o hechos, susceptibles de ser apreciados por los sentidos, que de
manera indiscutible y objetiva demuestren que el poseedor es el dominador
de la cosa, el que manda en ella y la disfruta para sí, como dueño en sentido
económico, aun cuando carezca de un título legítimo, frente a todo el mundo,
y siempre que haya conservado a poseer en virtud de una causa diversa de la
que origina la posesión derivada. La posesión ha de ser pública, es decir, es
la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos; también lo
es la que está inscrita en el Registro de la Propiedad (artículo 825 del C.C.).
La publicidad de la posesión excluye su clandestinidad. La posesión debe ser
pacífica; no debe haberse adquirido con violencia (artículo 823 del C.C.).
Finalmente la posesión debe ser contínua; no debe haber sido interrumpida por
una de las causas que establece la ley (artículo 824 del C.C.); la continuidad
excluye una posesión transitoria, episódica.

b)Posesión de buena o mala fe
El artículo 806 del C.C. establece la distinción. La buena fe presupone la
existencia de un título suficiente para que dé derecho de poseer, o bien, que
habiendo título éste esté viciado y que lo ignore el poseedor. La mala fe presupone la ausencia de título, o bien, que habiendo uno, esté viciado y el poseedor
conozca el vicio de su título que le impide poseer con derecho. Son tres las
ideas que gobiernan lo expuesto: un título suficiente, el vicio del título y la
ignorancia o conocimiento del vicio. El título suficiente es en el que consta
un acto jurídico que puede constituir la posesión, es decir, la causa generadora
de la posesión (artículo 806 in fine del C.C.). El vicio del título de adquisición
será aquel que traiga consigo la ineficacia del mismo (vgr, el que transmite sin
ser propietario). Finalmente, el poseedor puede o no ignorar el vicio. El ordenamiento civil establece en este contexto una presunción de suma importancia: la buena fe se presume siempre; a priori se entiende que el poseedor ignora
el vicio de un título y al que afirme su mala fe le corresponde probarla (artículo

807 del C.C.).
c) Posesión originaria o derivada
La posesión puede determinarse en dos conceptos: en el de dueño o en el de
tenedor temporal de la cosa o derecho para disfrutarlos y conservarlos, pertene-
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ciendo el dominio a otra persona (artículo 791 del C.C.). El poseedor derivado
posee la cosa en concepto distinto al del dueño, es quien actúa sobre la cosa reconociendo o acatando la titularidad de otra persona. La literatura jurídica los
denomina también poseedores precarios ya que obtienen su derecho de otra persona y su título los obliga a restituirla (por eso son precarios).
En otro orden de ideas, pueden ser objeto de la posesión las cosas y derechos
que sean susceptibles de apropiación. En su noción original, la posesión tenía por
objeto bienes corporales muebles e inmuebles, y por extensión también se habla
de posesión de bienes incorporales (derechos). En efecto, la noción originaria de
la posesión de cosas correspondía al ejercicio sobre ellas de un derecho de propiedad; sin embargo, se ha extendido a otros derechos reales, específicamente el
de usufructo y la servidumbre; en base a esto se puede afirmar que cuando el C.C.
hace referencia a la posesión de derechos (artículo 790), deben ser atendidos
éstos como reales, que son los que llevan ínsito un poder sobre la cosa. Esta
posesión de derechos se conoce en doctrina como cuasiposesión.

d) Los efectos de la posesión
Los efectos importantes de la posesión son: 1) La presunción de propiedad
(artículo 798 del C.C.); 2) Las acciones posesorias, y e) La adquisición de la propiedad.
1) Toda posesión hace presumir, salvo prueba en contrario, la propiedad. La
buena fe tiene una incidencia sensible en esta presunción, ya que al poseedor
de buena fe, no sólo se le presume propietario sino también el haber obtenido la

posesión del dueño de la cosa o derecho poseído (artículo 798 del C.C.). En
materia de bienes muebles (Tesis 268, Jurisprudencia), la posesión de los mismos
da al que la tiene la presunción de ser propietario.
2) Las acciones posesorias. La ley establece una serie de mecanismos que protegen la posesión, y así el poseedor podrá obtener esta protección al ejercitar las
llamadas acciones posesorias, entre las que se encuentran la plenaria de posesión
y los interdictos para recuperar o retener la posesión, la obra nueva y de obra
peligrosa (artículo 16, 17, 18, 19 y 20 del C.P.). Comentemos por razones de
espacio exclusivamente, la plenaria de posesión o publicana. Esta acción compete
al adquiriente de buena fe que no está en posesión de la cosa que tiene derecho
a poseer con justo título (artículo 9o. del C.P.C.), aunque no lo acredite como
propietario; se ejercita contra quien posee un mismo derecho y tiene la finalidad
de obtener la restitución de la cosa con sus frutos y accesiones. Consecuentemente el actor deberá probar los siguientes elementos: 1. Que tiene justo título para
poseer; 2. Que es de buena fe; 3. Que el demandado posee el bien a que se refiere
el título; 4. Que es mejor el derecho del actor para poseer que el que alega el
demandado. Para este efecto el juzgador debe examinar cuál de los títulos invocados por las partes es mejor para acreditar el derecho a la posesión civil (Tesis 5,
Jurisprudencia).
3) La adquisición de la propiedad. Este es el efecto creador de la posesión: el
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hecho crea al derecho. Toda posesión (sea de buena o mala fe) tiene un efecto
creador; la adquisición de la propiedad se produce en condiciones diversas. Nuestro ordenamiento civil distingue la adquisición de los frutos o productos de los
bienes muebles e inmuebles en virtud de la posesión, de la adquisición de la propiedad de estos últimos. En este rubro desarrollaremos el primer aspecto, y el
análisis del segundo lo expondremos en el capítulo relativo a la usucapión o prescripción positiva o adquisitiva.
El efecto creador en materia de frutos o productos tiene su elemento informador en la buena o mala fe del poseedor y si es posesión originaria o derivada.
Si la posesión es derivada, se rige por las disposiciones que norman los actos
jurídicos que la constituyen y en virtud de los cuales pueden ser poseedores en
todo lo relativo a frutos, pagos de gastos y responsabilidad por pérdida o menoscabo de la cosa poseída (artículos 791 y 809 del C.C.).
Si la posesión es originaria, adquirida por título traslativo de dominio, debe
distinguirse entre poseedor de buena o de mala fe.
Si el poseedor originario lo es de buena fe, se rige por lo dispuesto en los
artículos 810 y 811 del C.C., y así, vgr., hace suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida (artículo 810, fracción I, del C.C.).
Si es poseedor originario de mala fe, la ley distingue entre la posesión menor
de un año y mayor de este período.
El poseedor originario de mala fe por menos de un año está obligado, entre
otras prestaciones, a restituir los frutos percibidos (artículo 812, fracción I, del
C.C.).
El poseedor originario de mala fe, por menos de un año con tal que su posesión no sea delictuosa, tiene derecho, entre otros, a las dos terceras partes de los
frutos industriales que haga producir a la cosa poseída, perteneciendo la otra tercera parte al propietario si reivindica la cosa antes de que prescriba (artículo 813,
fracción I,-del C.C.).
B.2. La usucapión
Nuestro C.C. reglamenta la usucapión dentro del título genérico de prescripción, es decir, norma paralelamente la prescripción positiva y negativa. Expondremos en este lugar exclusivamente el análisis de la primera.
Es el derecho romano quien da las bases de la usucapión y prescripción positiva. Sus respectivos nombres usucapio et praescrip tío correspondía a dos concepciones de origen y de épocas diferentes. Justiniano en el Corpus Juris Civilis las
unió.
Nuestro C.C. norma a la prescripción adquisitiva como un medio de adquirir
bienes mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, en virtud de la posesión (artículos 1135 y 1136 del C.C.).
Nuestro C.C. distingue entre la prescripción adquisitiva de inmuebles y muebles, y establece disposiciones comunes para ambas.
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a) Disposiciones comunes
La técnica empleada para la prescripción es la misma para el cómputo del plazo, y asimismo uniforma sus efectos una vez que ésta esté consumada.

a.1.) Cómputo del plazo
Existen tres mecanismos relativos al cómputo del plazo. Por una parte no es
necesario que la persona que se prevalezca de la prescripción haya poseído durante todo el tiempo requerido: puede completar el término necesario para su
prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona
que le transmitió la cosa, con tal de que ambas posesiones cumplan los requisitos
legales (artículos 1149 del C.C.). La transmisión puede haber operado por consecuencia de una sucesión o bien, a título particular.
Otro mecanismo es el de la interrupción de la prescripción. La prescripción se
interrumpe cuando sobreviene un acontecimiento que inutiliza todos los efectos
anteriores. Se distingue entre la interrupción natural y la legal. La interrupción
natural se produce cuando el poseedor ha perdido materialmente la posesión por
más de un año (artículo 1168, fracción I, del C.C.); la legal cuando el propietario interpone una demanda o interpela judicialmente y notifica al poseedor (artículo 1168, fracción II, del C.C.). La prescripción que se interrumpe inutiliza
para la misma todo el tiempo recorrido antes de ella (artículo 1175 del C.C.).
Finalmente, la prescripción se suspende cuando sobrevienen causas que detienen provisionalmente su curso sin inutilizar los efectos anteriores. Así, la prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapacitados, sino cuando se
haya discernido la tutela conforme a la ley (artículo 1166 del C.C.); o bien, entre
ascendientes y descendientes, entre consortes, etcétera (artículo 1167 del C.C.).
Una vez pasadas estas situaciones empieza a correr la prescripción.
Expuesto lo anterior, haremos referencia a la forma en que transcurre el tiempo. Conforme al C.C. el tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de
momento a momento (artículo 1176 del C.C.). A diferencia de lo que ocurre en
materia mercantil (vgr., artículo 81 LTOC), el día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aun cuando no lo sea (artículo 1179 del C.C.),
pero aquel en que la prescripción termina, debe ser completo.

2.) Ámbito objetivo de la usucapión
En el ámbito objetivo de la prescripción, se distingue claramente entre los
derechos y las cosas que pueden adquirirse por usucapión. Dentro de los primeros pueden mencionarse el usufructo (artículo 981 del C.C.), las servidumbres
contínuas y aparentes (artículos 1114 del C.C.), etcétera. Respecto de los segun-

dos, el artículo 1137 del C.C. establece el principio general: sólo pueden prescribirse los bienes que están en el comercio (artículo 794 del C.C.).

702

JORGE A. SANCHEZ-CORDERO DAVILA

a.3.) La posesión hábil para prescribir
La posesión necesaria para prescribir, señala el C.C., debe ser: en concepto de
propietario, pacífica, contínua y pública, cuyas características ya explicamos en
la parte relativa a la posesión.

a.4.) El tiempo para prescribir
El C.C. distingue en este aspecto entre bienes muebles e inmuebles.
Los bienes muebles prescriben en tres años cuando son poseídos con buena
fe, pacífica y contínuamente. Faltando la buena fe prescriben en cinco años (artículo 1153 del C.C.).
El tiempo de prescripción para los inmuebles se encuentra reglamentado en el
artículo 1152 del C.C.; la regla general es cinco años, con excepción del poseedor
de mala fe, que prescribe el inmueble en diez arios.

a.5.) Juicio de prescripción
Importante en este contexto es señalar únicamente, que la sentencia ejecutoria que pronuncie el juez del conocimiento, se inscriba en el Registro Público de
la Propiedad y servirá de título de propiedad al poseedor.
Necesario también es precisar que para obtener la inscripción en el Registro
Público, éste debe ser parte en el juicio (artículo 3010 del C.C.), e inscribirse inicialmente en la tercera parte del folio de derechos reales, como anotación preventiva (artículo 3043, fracción I, del C.C.).
Finalmente es de mencionarse que la sentencia que pronuncie el juez del conocimiento es meramente declaratoria, lo que tiene efectos prácticos de consideración, como es el caso del impuesto sobre la renta (artículo 1333 R.I.S.R.), que
considera como fecha de adquisición al momento en que la prescripción se hubiese consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare.

C. La adquisición del dominio
La adquisición del dominio puede operar en forma universal en nuestro derecho y constituye un fenómeno específico que se produce como consecuencia de la
realización de ciertas circunstancias: sucesión mortis causa, fusión de sociedades,
etcétera, en tanto la transmisión a título particular sólo se realiza en bienes y
derechos específicos. Respecto a esto último la literatura jurídica destaca dos
modos de adquirir el dominio: originario y derivado. Son modos originarios
(según Castán Tobeñas) aquellos que hacen adquirir la propiedad independientemente de cualquier otra persona y, por tanto, necesariamente libre de toda carga,
como la ocupación. Son derivados los que hacer adquirir una propiedad fundada
en un derecho precedente que tenía otra persona y, por consiguiente, sujeta a las
mismas características, facultades, etcétera, que presentaba para el dueño anterior.
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C.1. Modo originario de adquirir el dominio
El modo originario de adquirir el dominio es la ocupación. El empleo de este
mecanismo es sumamente limitado, ya que el sistema legal tiende a atribuir al
Estado la propiedad de los bienes abandonados o que carezcan de dueño.
La ocupación se define de acuerdo con Diez Picazo como la adquisición del

dominio por la aprehensión material o por la sujeción al señorío de la voluntad
del ocupante de las cosas que el ordenamiento jurídico considera susceptible de

ella.
La ocupación puede recaer sobre bienes apropiables por naturaleza que no
tienen dueño, ya sea porque nunca lo han tenido (res nullius), o bien porque han
sido abandonados (res derelictae).
Entre los bienes que pueden ser objeto de ocupación el C.C. distingue entre
inmuebles y muebles. Para el ordenamiento civil, son bienes vacantes lo inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido (artículo 785 del C.C.) y que conforme a nuestro sistema legal pertenecen a los bienes del dominio privado de la
federación (artículo 3, fracción III, LGBN). Se establece un sistema de denuncia
para conocer la existencia de bienes vacantes que se estimula con una recompensa: el denunciante recibe una cuarta parte del valor catastral del bien (artículo
788 del C.C.).
Los bienes mostrencos son los bienes muebles abandonados y los perdidos
cuyo dueño se ignore (artículo 744 del C.C.); es necesaria su toma de posesión o
su sujeción a la voluntad del descubridor.

C.2. Modo derivado de adquirir el dominio
Son varios los modos de adquirir el dominio. Citaremos solamente tres: el
contrato, la usucapión, cuyo análisis ya agotamos en líneas precedentes, y la accesión.

a) El contrato
La exposición sistemática del contrato será objeto del capítulo dedicado a la
teoría general de las obligaciones. En este espacio nos limitaremos a destacar que
en nuestro sistema el contrato, por el sólo hecho de su celebración, es translativo
de dominio. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la traslación de
la propiedad se verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin
dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en
cuenta las disposiciones del Registro Público de la Propiedad (artículo 2014 del
C.C.). En los casos de especie indeterminada, la propiedad se transfiere hasta que
se haga cierta y determinada con conocimiento del acreedor (artículo 2015 del
C.C.).

704

JORGE A. SANCHEZ-CORDERO DAVILA

b) La accesión
El C.C. dispone que la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos
producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente (artículo 886 del
C.C.), y ello es lo que se conoce como derecho de accesión.
La anterior definición ha sido criticada por la doctrina (Diez Picazo) en
la medida en la que se yuxtaponen dos fenómenos diferentes: Por una parte, la
adquisición de los frutos de la cosa pertenece al régimen del que goza de la cosa,
y se entiende como una consecuencia del ius fruendi (en consecuencia los frutos
de la cosa están sometidos al régimen jurídico del que disfruta de la cosa y pertenecen a la persona que en cada caso ostenta la facultad de disfrutar). Por otra
parte la accesión propiamente dicha se circunscribe a la adquisición de una cosa
por el propietario de la principal a la que se le une o incorpora otra para formar
un todo inseparable.
El centro de gravedad del derecho de accesión es la atracción real como característica del derecho de propiedad; esto fundamenta el principio general de la
atracción de lo accesorio al dominio de la cosa principal (accesorium requitur

principale).

Tradicionalmente la doctrina ha venido considerando, dentro del derecho de
accesión a la accesión artificial y a la natural.
Como accesión artificial se señalan: 1. La construcción, plantación o siembra
en suelo ajeno. 2. La unión de cosas muebles. 3. La mezcla o confusión de cosas.
4. La especificación. En tanto como accesión natural se mencionan las modificaciones de la configuración de los predios por obra de las aguas. En este último
aspecto se comprenden el aluvión, la avulsión, la mutación de cauce, el cauce
abandonado y la formación de isla.
b.1.) La accesión artificial
b.1.1 Construcciones. La solución a los problemas derivados de la construcción (tomamos como hipótesis tipo la construcción) la estructura el C. C. con
base en el principio general: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que en
este aspecto específico se traduce con la expresión superficies solo cedit (lo que
se construye en la superficie queda en provecho del dueño del suelo). Este principio lo expresa el ordenamiento civil en la siguiente proposición: lo edificado en
terreno de propiedad ajena pertenece al dueño del terreno (artículo 895 del
C.C.), con base en ello establece una presunción: toda obra ejecutada en un terreno se presume hecha por el propietario y a su costa (artículo 896 del C.C.).
Esta presunción es juris tantum.
Importa en este caso destacar que el derecho de accesión no opera en una
forma automática, sino que el propietario del terreno tiene exclusivamente la
posibilidad de optar por la propiedad de la obra (artículo 900 del C.C.).
Cuando el tercero desvirtúa la presunción de propiedad de lo edificado se
originan diversos conflictos de intereses que se resuelven con base en la buena o
mala fe.
Por una parte se entiende que hay mala fe del edificador cuando hace la edifi-
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cación o permite, sin reclamar, que con material suyo la haga otro en terreno que
sabe es ajeno, sin pedir previamente al dueño su consentimiento por escrito (artículo 904 del C.C.); por la otra se entiende que hay mala fe de parte del dueño
del terreno siempre que a su vista, ciencia y paciencia, se hiciere lo edificado
(artículo 905 del C.C.). Así con base en lo expuesto, el que edifica de mala fe
en terreno ajeno pierde lo edificado sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa (artículo 901 del C.C.).
Como una consideración final de este principio (super:fieles solo cedit) se
puede manifestar que no corresponde a la época actual; en efecto, se hace abstracción del valor económico de la construcción que puede en un momento
determinado ser mayor que la del propio terreno (Diez Picazo). Es cuestionable
este principio, ya que llevado a sus últimas consecuencias no repara en la creación de riqueza y utilidad social que representa lo edificado.
6.1.2. Unión de cosas muebles. El artículo 916 del C.C. dispone que cuando
dos cosas muebles pertenecen a dos dueños distintos, si se unen de tal manera que
viene a formar una sola propiedad sin que intervenga la mala fe, el propietario de
la principal adquiere la accesoria, y pagará su valor.
Si pueden separarse sin que ambas sufran detrimento y puedan subsistir independientemente, los dueños respectivos pueden exigir la separación; en otras
palabras, no puede producirse la separación con grave detrimento de las cosas
(conjunción), o sin que puedan subsistir independientemente (adjunción). En
este orden de ideas debe distinguirse entre la unión material y la funcional, y
en ambas debe hacerse valer la accesión.
En conclusión: el criterio que establece la ley para solucionar los conflictos
que se deriven de la unión de cosas muebles, es el de determinar si éstas sufren o
no detrimento, y debe entenderse detrimento tanto material como funcional.
En caso positivo se hace valer el principio de que lo accesorio sigue a lo principal
que se determina conforme al mayor valor de las dos cosas. La indemnización se
organiza conforme a la buena o mala fe de los dueños de las cosas. Así, si el
dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea de lo
accesoria tendrá derecho a que aquel le pague su valor y le indemnice de los
daños y perjuicios, o a que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello
haya de destruirse lo principal (artículo 923 del C.C.).
b.1.3. Mezcla de dos cosas. La mezcla de dos cosas de igual o diferente especie (artículo 926 del C.C.), sea por voluntad de sus dueños o por casualidad, crea
una copropiedad entre ambos.
b.1.4. Especificación. En cuanto a la especificación el C.C. es omiso en considerar el criterio de cosa principal y accesoria y basa su normación en la buena o
mala fe del ejecutante (artículo 929, 930 y 931 del C.C.), lo que representa una
separación sensible al principio de la accesión.

b.2.) La accesión natural
Conforme a la tradición el C.C. establece el régimen de la modificación de los
predios por efecto del curso de las aguas.
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b.2.1. El aluvión. El aluvión es el arrastre lento de tierra que el uso normal de
las aguas llevan con ellas y pertenece esta tierra a los dueños de las riberas en que
el aluvión se deposite (artículo 908 del C.C.).
b.2.2. La avulsión. La avulsión es una brusca modificación del predio realizado por la fuerza del río, que arranca una porción considerable y reconocible y la
lleva a otra inferior o a la ribera opuesta. Si el propietario de la porción arrancada no la reclama, en dos años pierde su derecho de propiedad, a menos que el
propietario del predio beneficiado no haya tomado aun posesión de ella (artículo 910 del C. C. ).
b.2.3. La Mutación de cauce. El Código Civil remite a la Ley Federal de Aguas
para determinar la propiedad del cauce abandonado (artículo 912 del C.C.) y
hace referencia a su régimen en su artículo 914 del C.C.
b.2.4. La formación de isla. Pertenecen al dominio de la federación las islas
que se formen en los mares adyacentes al territorio nacional, así como las que se
formen en los ríos que pertenezcan a la federación (artículo 913 del C.C.).
D. Los frutos y productos

El problema de los frutos y productos no es un problema relativo a la accesión, sino al régimen del disfrute de la cosa. La doctrina mexicana, sin embargo,
según lbarrola, lo ha venido desarrollando, consecuente con la legislación, dentro
de este capítulo.
El C.C. no da una definición de fruto. Es necesario hacer inicialmente una
distinción de base para poder proponer una.
a) Fruto es todo bien que proviene periódicamente del bien principal, sin que
se menoscabe su substancia; sus características son en consecuencia su periodicidad, la conservación de la substancia y la observancia del destino económico de
la cosa.
b) Producto es el bien accesorio que proviene a intervalos irregulares del bien
principal y que menoscaba su substancia.
Conforme a lo anterior podemos decir, que fruto es todo beneficio o rendimiento que con su propia sustantividad se deriva de la utilización o explotación
de una cosa (Diez Picazo).
Respecto a los frutos el C.C. distingue tres clases: los frutos naturales, los industriales y los civiles (artículo 887 del C.C.)
Como una conclusión general del derecho de accesión podemos mencionar
(Diez Picazo), la dificultad que tiene el legislador de establecer una teoría unitaria de la accesión, como modo de adquirir la propiedad, ante la diversidad de
situaciones que abarca en su sistematización y que ya expusimos.

DERECHO CIVIL

707

III. DERECHO DE SUCESION
1. INTRODUCCION
La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte (artículo 1281 del C.
C.). La herencia es pues, el objeto de la sucesión mortis causa. El patrimonio
del finado es distribuido en un cierto orden que se determina por la voluntad del
de cujus o por la ley. Históricamente la sucesión se modeló sobre la idea de
una copropiedad familiar, lo que explica que la ley organice la sucesión ab intestato con base al parentesco.
Sin embargo, el individualismo vigente en la época —específicamente en el
C.C. de 84— incide en el derecho de sucesión y determina que la herencia pueda
deferirse también por la voluntad del testador (artículo 1282 del C.C.) con
restricciones muy limitadas (vgr., la pensión alimenticia, artículo 1368 del C.C.).
A través de la sucesión el testador puede sustraer su herencia al régimen de la
suesión ab intestato.
Antes de exponer el análisis de los regímenes de las sucesiones testamentarias
e intestadas es necesario destacar los 3 problemas básicos que plantea la herencia: la apertura de la sucesión, la delación de la herencia y la adquisición de la
herencia.
2. APERTURA DE LA HERENCIA
La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia o
cuando se declara la presunción de muerte de un ausente (artículo 1649 del
C.C.), es decir, la apertura se inicia desde el momento en que se conoce el hecho
de muerte.
3. DELACION DE LA HERENCIA
Se define la delación como el llamamiento efectivo del sucesor y puesta de la
herencia a disposición del llamado para que la acepte o repudie (Diez Picazo).
La delación se produce en el momento de la apertura de la sucesión, que es
cuando se hace efectivo el llamamiento.
La delación de la herencia hace nacer un derecho al heredero —jus delationls— cuyo contenido es el llamado a suceder a otra persona moras causa. La
acción para reclamar la herencia prescribe en 10 años. Los presupuestos para
ejercitar la acción de. petición de herencia (tesis 363, Jurisprudencia) son los
siguientes: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho la declaración de
herederos, donde se excluya u omita al acto; c) Que los bienes de la herencia
sean poseídos por el albacea de la sucesión, por el heredero aparente y excepcionalmente por personas distintas de las indicadas. Salvo prueba en contrario, se
presume que el albace fue puesto en posesión de los bienes, posesión que marca
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el momento del nacimiento de la acción de petición de herencia y por ende, el
instante en que debe empezar a contarse el término de la prescripción extintiva
de 10 años a que nos referimos.
El jus delationis se adquiere en el momento en que la delación se produce, y
le confiere a su titular tres facultades: a) La facultad de aceptar o repudiar la
herencia; b) La facultad de poseer los bienes hereditarios, y c) La facultad de
realizar sobre los bienes hereditarios actos de carácter meramente conservativo.
La posesión de los bienes hereditarios pasa a los herederos en el momento
mismo de la muerte del causante (artículos 1649 y 1660 del C.C.), es decir,
la adquisición de la herencia opera ipso jure (por ministerio de la ley, artículo
1704 del C.C.) sin solución de continuidad (sistema germánico).
El presupuesto del jus delationis es la capacidad de heredar. El C.C. establece
al respecto un principio de base: Todos los habitantes del Distrito Federal de
cualquier edad que sean, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados
de ella de un modo absoluto (artículo 1313 del C.C.). El mismo ordenamiento
legal establece en forma taxativa las incapacidades para heredar. Entre ellas
podemos distinguir las incapacidades absolutas y las relativas; estas últimas
circunscritas a ciertas personas y a determinados bienes.
A. La incapacidad absoluta
La única incapacidad absoluta para heredar es la que deriva de la falta de
personalidad jurídica; dicho en forma positiva: el requisito necesario para suceder es la personalidad.
Esta proposición subraya la necesidad de que el llamado exista y sobreviva al
autor de la sucesión, y tiene en el ordenamiento civil diversas repercusiones.
Así los artículos 1334 y 1335 del C.C. califican la capacidad para heredar al
momento de la muerte del causante, y por lo tanto presuponen la existencia y
la sobrevivencia del heredero; el heredero que muera antes que el testador no
transmite ningún derecho a los herederos (artículo 1336 del C.C.); dicho en
otras palabras: que ha de existir en el momento de la apertura de la herencia
para que adquiera el jus delationis. Finalmente el artículo 1287 del C.C. recoge
la presunción de comnoriencia en donde se dispone que no hay tranmisión de
derechos entre dos personas que se presume han muerto al mismo tiempo cuando estén llamadas a suceder una a otra y ello por la misma razón: la necesidad de
existir y sobrevivir al autor de la herencia.
Particularmente en este aspecto se plantea un problema delicado que es el
del concebido: los concebidos al tiempo de la herencia pueden heredar si nacen
vivos y viables (artículos 1314 a contrario, 337 del C.C.). En este orden de ideas
el C.C. agrupa una serie de normas relativas a las precauciones que han de adoptarse cuando la viuda quede encinta; y estas normas tienden a demostrar la
certeza del nacimiento del concebido y de que éste, sin nace, sea vivo y viable.
Con ello también tiende a eliminarse la suposición del parto y la substitución
de infante. La rigidez de estos mecanismos se explica por la consecuencia del
nacimiento del hijo póstumo: tiene derecho a percibir íntegra la porción que le
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correspondería como heredero legítimo si no hubiere testamento, a menos que
el testador hubiere dispuesto expresamente otra cosa (artículo 1377 del C.C.).
Interesante resulta también mencionar la excepción que la LIAP establece al
principio general que enunciamos, en su artículo 20: Cuando una persona afecte
sus bienes por testamento para crear una fundación de asistencia privada, no
podrá hacerse valer la incapacidad por falta de personalidad.
Es de destacarse también, por una parte, la prohibición constitucional para
que las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo,
tengan capacidad para adquirir o administrar bienes raíces o capitales impuestos
sobre ellos (artículo 27, fracción II, constitucional), y por la otra, que la ley no
les reconoce personalidad jurídica (artículo 130 constitucional), lo que tiene
como consecuencia inmediata en este contexto su incapacidad para heredar por
falta de personalidad (consúltese sobre este mismo tema el capítulo relativo a
la institución de heredero).

B. Las incapacidades relativas o
prohibiciones sucesorias
Estas normas establecen la incapacidad circunscrita exclusivamente a ciertas
personas en determinadas circunstancias y a determinados bienes, y obedecen a
diversos motivos, como lo es el deseo de evitar el peligro de la captación de la
voluntad del testador. En la medida en la que se representan restricciones a la
libertad del testador estas normas son de aplicación estricta. Así tenemos que:
a. Por presunción de influjo contrario a la libertad del testador, son incapaces
de adquirir por testamento del menor, los tutores y curadores, a no ser que sean
instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayoría de edad
de aquél, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela (artículo 1321); o bien, el
médico que haya asistido al testador durante su última enfermedad, etcétera
(artículo 1323 del C.C.). Mención especial merece que por disposición constitucional (artículo 130, fracción XV, constitucional y 1325 del C.C.) los ministros
de los cultos no pueden heredar por testamento de los ministros del mismo culto
o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado.
b. Por presunción de influjo contrario a la voluntad e integridad del testamento son incapaces de heredar por testamento: el notario y los testigos que intervieron en él (artículo 1324 del C.C.).
c. Los extranjeros son capaces de heredar si existe reciprocidad internacional
(artículo 1328 del C.C.). Sin embargo, si dentro del acervo hereditario hay bienes inmuebles que estén situados dentro de la "faja prohibida", pueden adquirirlos con la obligación de enajenarlos en un término no mayor de 5 arios (6L.O.,
fracción I, y 10 y 11, fracción!, R.L.0.).
d. La indignidad para el C.C. es una causa de incapacidad, de carácter relativo,
para suceder, pues opera siempre en relación con una determinada sucesión:
la del autor de la sucesión frente al que el llamado a su herencia ha cometido
cualquiera de los hechos tipificados en el C.C. (artículo 1316 del C.C.) y que
determinan su carácter de indigno (Diez Picazo). El efecto de la indignidad es
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la exclusión del indigno de la herencia a que ha sido llamado, es decir, la ineficacia del llamamiento.
Son causas de indignidad, entre otras, el haber sido condenado por haber
dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate,
o a los padres, hijos, cónyuges o hermanos de ella.
La indignidad es aplicable tanto en materia testamentaria, como intestada.
e. Pérdida de derechos sucesorios. Existen 3 casos específicos que el C.C.
sanciona con la pérdida de los derechos hereditarios: Al tutor, curador o albacea
que haya rehusado, sin justa causa, el cargo, o por mala conducta hayan sido
separados judicialmente de su ejercicio (artículo 1331 del C.C.).
4. LA SUCESION TESTAMENTARIA
El individualismo prevaleciente en México a fines del siglo XIX y las circunstancias políticas vigentes en aquella época (la presidencial del general Manuel
González y su situación familiar) establecieron una libertad testamentaria practicarnente absoluta, misma que trascendió al C.C. en vigor, El ordenamiento
civil considera que el testador es el mejor árbitro de sus intereses y soberano de
sus bienes, por lo tanto, nadie mejor como él puede disponer de ellos.
El testamento se define como un acto personalísimo revocable y libre, por el
cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple
deberes para después de su muerte (artículo 1295 del C.C.). Es, por lo tanto,
un acto jurídico unilateral monis causa, ya que surte sus efectos a la muerte
de su autor y está destinado a la reglamentación de una situación jurídica: El
testamento es la ley de la sucesión (Diez Picazo). La literatura jurídica ha descrito las principales características del testamento, y son las siguientes: es unilateral; personalísimo, es decir, sin la intervención de un tercero; no receptible, en
otras palabras el testamento no requiere que los herederos instituidos acepten
la herencia para que surta sus efectos legales (artículo 1378 del C.C.), y es,
finalmente, un acto formal y esencialmente revocable.

A. Capacidad para testar
El C.C. establece como principio general: todos tienen capacidad para testar
(artículo 1305 del C.C.), y especifica el mismo ordenamiento quiénes, como
excepción (artículo 1306 del C.C.), tienen prohibido el ejercicio de ese derecho:
los menores que han cumplido 16 años de edad (con la excepción de los testamentos ológrafos en los que el testador debe ser mayor de edad (artículo 1551
del C.C.) y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.
Estas son las incapacidades específicas; pero existen otras incapacidades (artículo 450 del C.C.) que pueden determinar el ejercicio de ese derecho: los sordomudos que no sepan leer ni escribir. El juicio de la capacidad para testar debe
hacerse en el mismo momento en que éste se realiza. Numerosas disposiciones
confirman lo anterior; así, vgr., es válido el testamento hecho por un demente
en un intervalo lúcido (artículo 1307 del C.C.).
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B. El testamento y la teoría general
del contrato
Es evidente que el testamento por efecto del artículo 1859 del C.C. está
sujeto a las reglas generales del acto jurídico y así la voluntad del testador debe
estar ausente de vicios, etcétera.
C. La interpretación de los testamentos
No existe un conjunto de normas relativas a la interpretación de los testamentos por lo que deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 1851 y siguientes del C.C. Existen sólo preceptos aislados en materia de testamento: Toda
disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras,
a no ser aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador.
En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador,
según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto puede
rendirse por los interesados (artículos 1302 del C.C.).
Existe una interpretación integrativa en casos especiales como es el caso de
la LIAP, que en su artículo 21 faculta a la Junta de Asistencia Privada a suplir
todo o parte de los requisitos que omitió el testador para la constitución de una
fundación, procurando ceñirse en todo a la voluntad del fundador manifestada
en el testamento.
En materia de institución de herederos existen también algunas normas que
tienden a interpretar la voluntad del testador (artículos 1383 y siguientes del
C.C.).
Pero el C.C. en esta materia contiene un precepto de excepción, en virtud
del cual se puede incluso modificar la voluntad del testador; el artículo 479 del
C.C. al respecto dispone que deben observarse todas las reglas, limitaciones y
condiciones puestas por el testador para la administración de la tutela, que no
sean contrarias a las leyes, a no ser que el juez de lo familiar, oyendo al tutor

y al curador, los estime dañosos a los menores, en cuyo caso podrán dispensarlos o modificarlos: El principio general que antes enunciamos cede ante la
protección de los intereses del menor.
D. Las solemnidades testamentarias
El testamento es un acto jurídico solemne; la voluntad del testador debe ser
otorgada observando las formas y solemnidades prescritas por el C.C. La rigidez
de los mecanismos establecidos por el C.C. para el otorgamiento de otra clase de
negocios responde a un propósito evidente: dotar de indubitada constancia y
certidumbre a la declaración, es decir, lo que aparece como testamento debe ser
efectivamente la voluntad del testador (Diez Picazo).

E. Formas del testamento

El C.C. distingue entre el testamento ordinario y el especial (artículos 1550
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y 1501 del C.C.). Entre los primeros se encuentran los testamentos públicos
abierto y cerrado, y el testamente ológrafo; en la segunda clase se encuentran
el privado, el militar, el marítimG y el hecho en país extranjero. En todas las
fomas de testamentos —con excepción del ológrafo— se requiere la presencia
de testigos instrumentales y el C.C. en forma general establece los requisitos
en forma negativa; así los menores de 16 años no pueden ser testigos (artículos
1502 del C.C.)
E.1. Testamentos ordinarios
a) Testamento público abierto
El testamento público abierto es el que se otorga ante notario y tres testigos
idóneos (artículo 1511 del C.C.). Los testigos en este acto son instrumentales
(artículo 62, fracción XII, LN) y tienen como función ver y entender al testador.
Los mecanismos establecidos por el C.C. tienden a asegurar que el testador se
entere del contenido del testamento y manifieste su conformidad que lo escrito
y leído es el trasunto fiel de su voluntad. Por esta razón se explica, vgr., la lectura en voz alta del testamento por el notario (artículo 1512 del C.C.), la firma de
los testigos y el testador (artículos 1513 y 1514 del C.C.) etcétera. El testamento
debe practicarse acto contínuo y el notario debe dar fe de haber satisfecho
todas las formalidades prescritas por la ley (artículo 1519 del C.C.).
b) Testamento público cerrado
El testamento público cerrado se produce cuando el testador, sin revelar su
última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a
las personas que han de autorizar el acto (Diez Picazo); el pliego puede ser
escrito por el testador o por otra persona a su ruego. Además de las incapacidades específicas que el C.C. establece para el otorgamiento de testamentos
(artículo 1306 del C.C.), en relación a esta forma establece otra más: No pueden
otorgar testamento público cerrado quienes no saben o no pueden leer (artículo
1530 del C.C.). El propósito es claro: que el testador tenga la posibilidad de
comprobar que lo escrito concuerda con su voluntad.
En contraste con el testamento público abierto, en esta clase de testamento

ni el notario ni los testigos conocen la voluntad del testador. El testador se
limita a expresar que en el pliego que exhibe se contiene su última voluntad
(artículo 1525 del C.C.). La voluntad del testador permanece secreta y en su
apertura debe omitirse la parte que deba permanecer en secreto (artículo 878
del C.P.C.).
El notario debe dar fe del otorgamiento expresando las formalidades que establece la ley (vgr., que esté cerrado y sellado), y deberá extender esa constancia en la cubierta del testamento, misma que firmarán testador, testigos y el
notario, quien además deberá estampar su sello (artículo 1526 del C.C.).
De lo anterior resalta la importancia de la entrega y conservación del pliego,
pues es el único punto de referencia que se tiene al momento de fallecimiento
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del testador; de ah resulta que paralelamente a los mecanismos preventivos que
establece el C.C. para la conservación del testamento, implemente una sanción
específica: el que tuviese en su poder un testamento cerrado, y no lo presente
o lo sustraiga dolosamente de los bienes del finado, incurrirá en la pena, si
fuere heredero por intestado, de la pérdida del derecho que pudiere tener, sin
perjuicio de lo establecido por la legislación penal.

Al testador se le entrega el testamento una vez cerrado y autorizado (artículo
1535 del C.C.) por el notario, y para la conservación del mismo se le ofrecen
varias posibilidades: conservarlo en su poder, darlo en guarda a persona de su
confianza o depositarlo en el archivo judicial, dependiente este último del Tribunal Superior de Justicia (artículo 190 LOTJFC). Estas alternativas que se
ofrecen al testador obedecen al propósito de evitar la pérdida del pliego y
frustrar con ello su voluntad.
La apertura del testamento público cerrado también está reglamentada con
normas que están gobernadas por una idea de certeza: que lo escrito sea la
voluntad auténtica del testador. Al efecto el notario y testigos deben reconocer
su firma en el sobre y declarar si en su concepto está cerrado y sellado como lo
estaba en el acto de la entrega (artículo 1543 del C.C.). Hecho lo anterior,
procede la adveración del testamento y su protocolización (artículos 1547 del
C.C., 879 del C.P.C.).

c)Testamento ológrafo
El testamento ológrafo es el escrito de puño y letra del testador; caracteriza
también al testamento ológrafo la ausencia de personas extrañas como son los
testigos y el notario.
Sin embargo, a efecto de que conste de manera auténtica, está acompañado
de solemnidades. El testamento debe estar escrito por el testador, de su puño y
letra, es decir, deje estar manuscrito y deberá estar firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue (artículo 1551 del C.C.).
Comparte con el testamento público cerrado el ser secreto, pero tiene una doble
ventaja sobre este último: se hace por duplicado y, para que surta efectos como
testamento, debe depositarse en la Oficina del Archivo General de Notarías, dependiente del Registro Público de la Propiedad del D.F. (artículo RPP). Dicho
en otra forma: el duplicado (artículo 1553 del C.C.) del testamento y la obligatoriedad de su depósito (artículo 1550 del C.C.) en la Oficina del Archivo General
de Notarías determina con firmeza un punto de referencia que hace factible la
posibilidad de conocer la voluntad del testador; elimina las contingencias a que
está sujeto el testamento público cerrado, cuando éste se conserva en manos del
testador o de un particular y con ello evita que la voluntad del testador se frustre.
En la medida en la que el depósito del testamento ológrafo constituye un
elemento de autenticidad (si no está depositado no se puede hablar de testamento ológrafo) la ley establece una serie de solemnidades —fórmulas— que deberán
ser ritualmente satisfechas (artículos 1554 y 1555 del C.C.) para que la voluntad del testador constituya testamento ológrafo.
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Existen también mecanismos en la apertura del testamento que tienen como
propósito garantizar que el sobre exhibido contenga efectivamente la voluntad
del testador, a través de la identificación, en forma indubitable, de la firma del
testador y testigos de identificación que hayan intervenido, en su caso (artículos
1561 del C.C. y 883 del C.P.C.).
E.2. Testamentos especiales

Como testamentos especiales el C.C. reconoce al privado, al militar, al marítimo y al hecho en país extranjero.
a) Testamento privado

El presupuesto necesario para el otorgamiento del testamento privado es que
el testador se encuentre en inminente peligro de muerte (artículo 1565, fracción
I, del C.C.); esto queda evidenciado al disponer el C.C. que sólo surtirá los efectos
si el testador fallece de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba o dentro
de un mes de desaparecida la causa que lo autorizó (artículo 1571 del C.C.)
De ahí que resulte poco explicable que el artículo 1565 del C.C. extienda a
otros supuestos la procedencia del otorgamiento del testamento privado. Pensamos respecto a ello que los demás supuestos son determinaciones de circunstancias que gravitan en torno a la idea central: que en todo momento el testador
esté en inminente peligro de muerte.
El testamento privado debe hacerse ante 5 testigos idóneos que deban declarar circunstanciadamente lo relativo a la disposición testamentaria y lo que es
particularmente significativo si el testador murió o no de la enfermedad o en el
peligro en que se hallaba, lo que corrobora lo anteriormente expuesto.
b) Testamento militar

El C.C. se adhiere a una larga tradición y admite el testamento militar; destaca al respecto una serie de formalidades para su otorgamiento.
c) Testamento marítimo

El ordenamiento civil establece una serie de formalidades para el otorgamiento
de testamento en altamar abordo de navíos de la marina nacional, con la presencia
del capitán del navío corno máxima autoridad en el buque y representante de las
autoridades mexicanas, y establece (artículo 20, LNCM), la obligación del capitán
de citarlo por nota en el Diario de Navegación (artículo 1586 del C.C., y 36, fracción X, y 64, fracción III, LNCM).
d) Testamento hecho en país extranjero

El C.C. establece 2 hipótesis al respecto. Por una parte los testamentos hechos
en país extranjero producen sus efectos en el Distrito Federal (artículo 1593 del
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C.C.) cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se
otorgaron (locus regit actum, artículo 15 del C.C.), y por la otra, los otorgados
ante los cónsules mexicanos. Este último supuesto gobernado por las leyes mexicanas que deberán regir en todo momento el otorgamiento del testamento. La
única especialidad en esta alternativa 'es la sustitución del notario y autoridad
administrativa (Archivo General de Notarias) por el cónsul mexicano.

F. La institución de heredero
Nuestro C.C. se separa de la tradición del derecho romano y hace surtir efectos al testamento, aunque no contenga la institución de heredero, o bien, cuando
el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. Así mismo, el testador puede testar exclusivamente de ciertos y determinados bienes (artículo
1599, fracción II) abriéndose la herencia legítima por los restantes. Finalmente
otro punto de separación radica en que considera al heredero de cosa cierta y
determinada como legatario (artículo 1382, del C.C.).
El C.C. sigue un criterio subjetivo (nomen) en la designación del heredero,
pues basta su mención para que se le tenga como tal, abstracción hecha de que
el testador haya o no hecho mención de su cuota hereditaria (criterio objetivo
o asignatio). Antes bien, en el caso de que el testador no haya designado la parte
que a cada heredero corresponde, heredan por partes iguales (artículo 1381
del C.C.).
El testador debe designar al heredero nombrándolo por su nombre y apellido;
con ello el C.C. establece un criterio de determinación. Si hubiere varios herederos que tuviesen el mismo nombre y apellido deben agregarse a estos nombres las
circunstancias que permitan distinguir al que se quiere nombrar (artículo 1386
del C.C.). Al respecto la ley establece un conjunto de normas interpretativas de
la voluntad del testador en caso de duda. Así, vgr., el error en el nombre, apellido
o cualidades del heredero no vicia la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cual es la persona nombrada (artículo 1388 del C.C.).
De tenerse en consideración es la designación, como herederos de los pobres
en general o del alma, o bien, los hechos en favor de iglesias sectas o instituciones religiosas (artículo 1330 del C.C.), en cuyo caso se entienda hecha la institución en favor de la asistencia privada (artículo 37, LIAP).
Interesante para la práctica mexicana resulta el considerar si el que adquiere
el usufructo por testamento, eso o no heredero. La doctrina más autorizada
(Diez Picazo) se ha inclinado por la negativa por varias razones: la más significativa resulta de considerar que el usufructuario sucede al de cujus tan sólo en una
parte cualitativa del contenido económico de sus bienes, sin que se le transfiera el

ius disponendi, cualificativo del dominio. Pero concluyente resulta el hecho de
que el usufructuario no entre al pago de las deudas hereditarias (artículo 103 del
C.C.), sino que el C.C. establece sólo una mera posibilidad de que anticipe las
sumas en pago de las deudas hereditarias que corresponden a los bienes usufructuados, pero con derecho a restitución.
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G. Las sustituciones
El testador puede substituir una o más personas al heredero para el caso de
que este último muera antes o simultáneamente con el testador, no acepte la
herencia, o sea incapaz a la fecha de fallecimiento del de cujus (artículo 1472
del C.C.). Por hipótesis, la substitución del heredero está subordinada a la institución de heredero. En la substitución el llamamiento está sujeto a una condición,
que consiste en el acontecimiento futuro e incierto de que el primer llamado no
quiera o no pueda aceptar. Al realizarse este acontecimiento el llamamiento se
hace efectivo al substituto, el cual adquiere el ius delationis. El efecto directo de
la substitución es la recepción de la herencia por los substitutos con los mismos
gravámenes con que debían recibirlos los herederos (artículo 1476 del C.C.).
En nuestro derecho las substituciones fideicomisarias quedan expresamente
prohibidas (artículo 1473 del C.C.). No existe un concepto determinado en la
legislación de lo que debe entenderse por substitución fideicomisaria. El C.C.
ejemplifica el supuesto de la substitución fideicomisaria, y así prohibe las disposiciones que contengan prohibiciones de enajenar, o que llamen a un tercero a
lo que quede de la herencia por la muerte del heredero o bien el encargo de prestar a más de una persona sucesivamente cierta renta o pensión (artículo 1482
del C.C.).
Importante para la práctica resulta considerar que no se reputa fideicomisaria
la cláusula en la que se instituyan usufructuarios y como nudos propietarios apersonas diferentes (artículo 1479 del C.C.) a no ser que se les obligue a transmitir a
su muerte a un tercero el usufructo o la nuda propiedad.

H. Los legados
El artículo 1382 del C.C. dispone que el legatario es el heredero instituido en
cosa cierta y determinada. Esta definición es sumamente estrecha, si se tiene
en cuenta la multiplicidad de supuestos que reconoce la ley con carácter de
legados. El contenido del legado puede ser muy variado: puede consistir en la
petición de la cosa o en la de algún hecho o servicio (artículo 1392 del C.C.).

11.1. Clases de legado
Las limitaciones en materia de legados en el C.C. son mínimas por lo que el
contenido del legado encuentra su límite en la imaginación del testador.
Expondremos solamente algunos de los legados más usuales en la práctica.
a) Legado de cosa cierta y determinada

La idea central que gobierna esta clase de legado se contiene en el artículo
1429 del C.C.: el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada desde que el
testador fallece y hace suyos los frutos pendientes y futuros (veáse también
el artículo 1344 del C.C.).
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El legatario no puede ocupar la cosa legada de plena autoridad, sino corresponde al albacea ponerlo en posesión (artículo 1408 del C.C.) Sin embargo si
estuviere en posesión del legado, puede retener la cosa legada sin perjuicio de
devolver en caso de reducción, lo que corresponde conforme a derecho (artículo 1409 del C.C.). La idea central de estas disposiciones es clara: mantener la

cohesión en el caudal hereditario para el pago de las deudas hereditarias en los
términos que la ley lo establece.

En materia de riesgos, el C.C. remite al régimen de las obligaciones de dar,
transfiriéndole el riesgo al legatario a partir de la muerte del de cujus.
Finalmente, de la evicción responde exclusivamente el obligado si la cosa
fuere indeterminada, y se señalare solamente por género o especie (artículo 1459
del C.C.).
b) Legado de cosa ajena

El legado de cosa ajena es válido si el testador sabía que ésta no era suya (artículos 1432 del C.C.), siempre y cuando no fuera propiedad del legatario
(artículos 1436 del C.C.). Esta es la idea central que gobierna al legado de cosa
ajena.
Es necesario comentar dos hipótesis que pudieran confundirse con el legado
de cosa ajena: a) Cuando el testador al momento de legarla no era propietario de
la cosa, ignorándolo, o bien b) Cuando la creía propia, pero posteriormente la
adquiere (artículos 1434 y 1435 del C.C.). Estas dos hipótesis consideran como
legados de cosa propia ya que se encuentran en el patrimonio del testador en el
momento de la apertura de la herencia.
El legatario adquiere un derecho en contra de la sucesión que consiste en obligar al heredero a adquirir la cosa legada y, si éste no puede adquirirlos, a exigir
su precio (artículo 1432 del C.C.).
Existen dos modalidades del legado de cosa ajena:
Legado de cosa propia del heredero o legatario. Si la cosa era propia del heredero u otro legatario sabiéndolo el testador (artículo 1440 a contrario sensu) el
legado es válido. En este caso, si el heredero o legatario propietario de la cosa
aceptan la herencia, deben entregar la cosa o su precio (artículo 1439 del C.C.).
El legado de cosa ajena en parte. En este caso el legado se circunscribe a la
parte o derecho propiedad del testador (artículo 1431 del C.C.). Sin embargo —y
en esto se sujeta al régimen del legado de cosa ajena— si el testador sabía que
parte de la cosa era ajena, se entiende legado por entero si así lo declara expresamente (artículo 1431 del C.C. a contrario sensu).
c) Legado de cosa.rde género
El C.C. distingue si la cosa es indeterminada pero determinable, es mueble o
inmueble.
Si la cosa genérica es mueble es válido el legado aun cuando en la herencia no
haya cosa alguna de ese género (artículo 1455 del C.C.).
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Por el contrario, si es inmueble sólo es válido el legado si existen en la herencia varias cosas del mismo género (artículo 1438 del C.C.).
d) Legados de cantidad

Los legados en dinero deben pagarse en moneda de curso legal (artículo 80.
L.M.), y si no hay liquidez en la herencia, con el producto de lo bienes que al
efecto se vendan (artículo1461 del C.C.).
e) Legados de educación y alimentos

Estos legados se resuelven también en el pago de una suma de dinero; difieren
entre sí en cuanto a su término: el legado de alimentos dura mientras viva el legatario, salvo disposición en confiarlo del testador (artículo 1463 del C.C.) en tanto
el de educación hasta la mayoría de edad del legatario o antes, si obtiene profesión u oficio, o bien si contrae matrimonio (artículo 1466 y 1467 del C.C.).
f) Legado de cosa gravada

En este legado el C.C. distingue 2 supuestos:
1) Si la cosa legada está hipotecada o pignorada la redención de la cosa o su
desempeño corren a cargo de la herencia (artículo 1443 del C.C.). El legatario
puede pagar en cuyo caso se subroga en los derechos del acreedor para reclamar
en contra de la herencia lo pagado.
2) Si la carga es perpetua o temporal pasa con ésta al legatario.
g) Legado de liberación

En este legado también es necesario hacer una distinción de base: si el legado
consiste en la liberación del gravamen o de la deuda. Si es el caso de la primera
hipótesis, subsiste la deuda. El objeto de este legado es, como se observa, o bien
la extinción del gravamen, o de la deuda.
H. Régimen del legado

No existe ningún precepto que posibilite en esta materia la aplicación del
régimen de la aceptación de la herencia. Existen sólo algunos preceptos aislados
en el capítulo relativo a los legados.
Como se establece en las reglas de la herencia, el legatario puede aceptar una
parte del legado y repudiar otra (artículos 1347 y 1657 del C.C.).
El C.C. establece una diferencia en la naturaleza de los derechos que adquiere
el legatario, determinándola en base a si la cosa legada pertenece o no al testador
y si es cierta y determinada. De tal suerte que el legatario adquiere un derecho
real, si la cosa es cierta y determinada, y pertenece al testador, en tanto que en
los supuestos diversos a éste, adquiere sólo un derecho de crédito que tiene por
objeto obtener la ejecución material del legado. Esta diferencia rige también en
el caso de que el legado sea un derecho real, como, vgr., el usufructo.
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La diferencia apuntada tiene evidentemente consecuencias de consideración:
riesgos, etcétera.
El obligado al pago de los legados puede bien ser el heredero o los mismos
legatarios (artículo 1394 del C.C.). Corresponde, pues, a ellos efectuar el pago
que debe consistir en la misma cosa que ha legado el testador, es decir debe
haber identidad e integridad en el pago. La cosa legada debe ser entregada con
todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre al morir el testador
(artículo 1395 del C.C.). Por accesorios debe entenderse todo aquello que, según
la ley o la presunta voluntad del testador, constituye una pertenencia, es decir,
todas las cosas destinadas de un modo permanente al uso de ella (Diez Picazo).
En principio se puede válidamente afirmar que el legatario no responde de las
deudas hereditarias, esto le corresponde al heredero, quien paga con los bienes
del caudal hereditario hasta donde alcance su cuantía (artículos 1284 y 78 del
C.C.). Este principio, sin embargo, conoce de algunas excepciones:
1. El testador impone al legatario algunas cargas (artículos 1285 y 1394 del
C.C.). Es importante en este supuesto precisar que el legatario no responde por
ello de las deudas de la herencia; el deudor continuará siendo el heredero. La exigibilidad del pago de la carga se explica en la relación entre el heredero y el
legatario.
2. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos (artículo 1286 del C.C.). Este supuesto presupone que
en la herencia no hay herederos; por ello la ley obliga a los legatarios. La responsabilidad de los legatarios es mancomunada, es decir, se prorratean las deudas y
gravámenes de ella entre todos los legatarios en proporción a sus cuotas, salvo
que el testador hubiere dispuesto otra cosa (artículo 1411 del C.C.). Esta disposición del testador surte sus efectos exclusivamente entre los legatarios, ya que
en otra forma alteraría el objeto de la responsabilidad de los acreedores que es la
herencia y con ellos sus derechos de crédito, lo que resultaría inadmisible.
3. El C.C. establece un derecho de preferencia de los acreedores sobre los legatarios: el albacea debe pagar primero a los acreedores antes que a los legatarios
(artículo 1763 del C.C.); sin embargo, los acreedores que se presenten después
de pagados los legatarios tienen acción contra los legatarios sólo cuando en la
herencia no hubiere bienes suficientes para cubrir sus crédito (artículo 1764 del
C.C.). Esta última disposición presupone la liquidación de la herencia y que no
quedan bienes bastantes para cubrir los créditos; pero así mismo un orden en la
prelación de los créditos: son los acreedores conocidos y que se presentan antes
de la liquidación los que tienen preferencia sobre los legatarios.
Aun entre los mismos legatarios la ley establece un orden de preferencia para
su pago: los legados remuneratorios, los que el testador o la ley haya declarado
preferentes; los de cosa cierta y determinada; los de alimentos o de educación y
los demás a prorrata: (artículo 1414 del C.C.).
Finalmente quisieramos destacar de manera breve las causas de ineficacia de
los legados.
Los legados pueden ser ineficaces por disposición testamentaria que los instituye, o bien, por la nulidad de la disposición específica dentro del testamento que
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los ordena. La ineficacia puede provenir también por la revocación del testador.
Existen en el C.C. algunos casos que pudieran considerarse como de revocación
tácita: si la cosa pierde la forma y denominación que la determinaban (artículo
1393 del C.C.), o bien, si el testador enajena la cosa legada (artículo 1413 del
C.C.).

1. Disposiciones comunes de los herederos y legatarios
La institución de herederos y legatarios se pueden hacer bajo condición, que
tiene como régimen supletorio el que se establece en la teoría general del contrato
(artículo 1345 del C.C.). El ordenamiento civil, con un acentuado casuismo, intenta prever una diversidad de situaciones con base a las diferentes clasificaciones
de las condiciones. Podemos, sin embargo, señalar como notas distintivas del
régimen particular de las condiciones, por-una parte que la falta de su cumplimiento no perjudica al heredero o legatario a quien se impuso, siempre que éstos
hayan empleado todos los medios necesarios para cumplirla (artículo 1346 del
C.C.), y por la otra, la retroacción de sus efectos, en caso de cumplimiento, al
tiempo de la muerte del testador (artículo 1360 del C.C.).

1.1 Condiciones imposibles
Consecuente con el régimen general (artículo 1943 del C.C.) el ordenamiento
civil establece que las condiciones físicas o legalmente imposibles de dar o de
hacer, impuestas al heredero o legatario anulan su institución (artículo 1347 del
C.C.). En contraste con ellas las condiciones de no hacer se tiene por no puestas
(artículo 1355 del C.C.).

1.2 Condiciones ilícitas
Respecto de las condiciones ilícitas deberá estarse a la regla general de las condiciones: las condiciones prohibidas por la ley o que sean contra las buenas
costumbres anula la obligación que de ellas dependa. Así, la condición de tomar
o dejar de tomar estado (vgr., no contraer matrimonio) se tiene por no supuesta
(artículo 1258 y 1359 del C.C.). En otras palabras, el contenido de la condición
es una obligación de no hacer impuesta al heredero; la nulidad de esta obligación hace surtir en todos sus efectos la institución de heredero.
Es, sin embargo, ilícito el legado de usufructo, uso o habitación y el de pensión alimenticia por el tiempo que permanezca soltero (artículo 1358 del C.C.).

1.3 Condición recíproca o captatoria
Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario
hagan en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra persona
(artículo 1349 dei C.C.). En efecto, de permitirse una condición en ese sentido,
se desnaturalizaría el acto mismo del testamento que es, por hipótesis, gratuito.
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Las consecuencias serían sin embargo, más graves ya que virtualmente se aceptarían con ello, los pactos sucesorios.

1.4 Condición suspensiva
Antes de exponer el análisis de la condición suspensiva es necesario tener
presente las siguientes hipótesis: La condición suspensiva puede ser que condicione la calidad de heredero o legatario, o bien, la entrada en la posesión de los
bienes hereditarios.
En el primer caso el ius delationis del heredero o legatorio no se produce sino
hasta en tanto no se realice la condición: nadie puede aceptar ni repudiar la herencia sin estar cierto de la muerte de aquel de cuya herencia se trate (artículo
1666 del C.C.). En el segundo supuesto, el ius delationis se produce en el momento mismo de la muerte del de cujus.
Precisado lo anterior, la exposición de la condición debe observarse desde dos
puntos de vista diversos:
1) El lapso en el que se encuentra pendiente de cumplirse la condición. 2) El
cumplimiento de la misma.
1) En este primer aspecto se suceden diversas circunstancias. El cumplimiento
de la condición —por definición— es incierta, y en un intervalo tampoco precisado.
En relación a la situación propia del heredero, si éste fallece antes que se
cumpla la condición, no transmite ningún derecho a sus herederos (artículo 1336
del C.C.). Diversa es la hipótesis que establece el artículo 1350 del C.C. al considerar que el heredero o legatario sí pueden transmitir a sus herederos sus derechos cuando la condición suspende por cierto tiempo la ejecución del testamento.
En efecto, en esa última hipótesis la calidad de heredero es cierta y por lo tanto
el jus delationis se produce desde el momento mismo del fallecimiento del causante; la condición sólo suspende la efectividad de la calidad de heredero (De
Castro).
Por lo que respecta al conjunto de la sucesión, la herencia se abre y se agotan
todas las instancias de ley. Necesario es pues, destacar los mecanismos de protección para el caso de que llegue a cumplirse la condición. El C.C. en este aspecto
refiere exclusivamente una de sus normas a este problema —por lo que respecta al
legatario— ordenando que la cosa legada quede en poder del albacea y que al hacerse la participación se asegure competentemente el derecho del legatario para el
caso de cumplirse la condición (artículo 1351 del C.C.).
Por lo demás hace remisión expresa a las reglas establecidas para hacer la partición prevista en el régimen del heredero condicional. Tal remisión es falsa, ya
que el C.C. no regula en la partición la situación del heredero condicional. Ello
obedece a una grave omisión en que incurrió el C.C. de 84 y que reprodujo el
actual. En efecto, el C.C. de 70 en sus artículos 4046 al 4049 reguló este aspecto. Consideraba la partición como provisional en lo relativo a la parte del derecho
pendiente y obligaba también a los herederos a asegurar competentemente el
derecho del heredero para el caso de cumplirse la condición. El C.C.de 80 fue
omiso al respecto y el C.C. actual reprodujo la omisión, como se mencionó.
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2) Si la condición se cumple, es aplicable el principio especial en materia de
sucesiones: retroacción de los efectos al momento del fallecimiento del causante
(artículo 1360 del C.C.). Así mismo si se tiene la certeza de que la condición no
ha de cumplirse la delación pasa al que haya sido designado por el testador para
ese evento, o bien a los herederos ab intestado.
L5. Condición resolutoria

La institución de heredero y legatario surte sus efectos desde el momento de
la muerte del causante como si se hubiere hecho pura y simple. Lleva, sin embargo, implícita una obligación de restitución si llegare a realizarse el acontecimiento en favor de los llamados por el testador en previsión de ello o de los herederos ab intestato.
El C.C. contiene una disposición que norma el régimen de restitución respecto
del legado sujeto a condición resolutoria, y que por analogía pensamos extensivo
a la institución de heredero: si legado es de prestación periódica, realizado el
acontecimiento el legatario hace suyas todas las prestaciones que correspondan
hasta el día en que éste se realice (artículo 1363 del C.C.).
Finalmente, es necesario subrayar que el testador puede encubrir una disposición fideicomisaria condicional a través de este mecanismo. En este caso la condición sería nula y la institución surtiría todos sus efectos.
1.6. Término

El término tanto suspensivo como extintivo, sólo puede ser una modalidad de
la institución del legatario (artículo 1380 del C.C.). La razón es evidente: en la
institución de heredero existirían dos llamamientos necesarios a la misma herencia, lo que nuestro sistema prohibe, ya que ello equivale a una disposición
fideicomisaria.
Respecto al legatario, el C.C. norma específicamente el régimen de disfrute de
la cosa legada. Así, cuando el legado está sujeto a término extintivo, la cosa legada
se entrega al legatario al momento del fallecimiento del causante, respecto a la
cual se considera como usufructuario (artículo 1366 del C.C.). Consecuente en
ello, el legatario hace suyas todas las cantidades vencidas al día en que se realice
el acontecimiento futuro y cierto (artículo 1367 del C.C.).
1.7. El modo o carga

El modo o carga es un gravamen que se impone al beneficiario de una liberalidad
(Diez Picazo), y en el caso, a un heredero o legatario (artículos 1345 y 1349 del
C.C.).
El C.C. asimila al modo o carga que tenga como contenido una obligación de
hacer a una condición resolutoria negativa, es decir, al acontecimiento futuro e
incierto de que el heredero o legatario no haga lo impuesto. Si lo hace, las consecuencias son evidentes: se resuelven las cosas al estado que tenían a la muerte del
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causante; el legatario pierde el legado y estaría incluso obligado a restituir lo
percibido, como frutos, etcétera. El modo o carga no condiciona la calidad de
heredero o legatario, sino que el llamamiento constriñe al cumplimiento.
Si el modo o carga no tienen un término para ser ejecutados, debe el heredero
o legatario asegurar competentemente su cumplimiento (artículos 1351 y 1362
del C.C.).
J. La ineficacia del testamento

Varias son las ineficacias jurídicas de los testamentos.
J.1. La nulidad del testamento

La nulidad del testamento es la sanción a un defecto estructural del acto referido al otorgamiento del mismo, o cuando la disciplina o ley necesaria contenida
en él discrepa insalvablemente del mandato de las normas legales y desborda los
límites de la autonomía privada (Diez Picazo). Como ejemplos de lo anterior
podemos mencionar el testamento que se haya otorgado en el mismo acto por
dos o más personas (artículo 1296 del C.C.), la existencia de vicios de la voluntad
(artículo 1485 del C.C.), o bien, la captación o sugestión (artículo 1487 del C.C.).
Las formas prescritas para los testamentos tienen la función de ser sustanciales
en el acto jurídico originario; su inobservancia tiene como consecuencia la nulidad del testamento (artículo 1491 del C.C.).
La teoría general de las ineficacias jurídicas distingue entre la nulidad absoluta
y la relativa, como se expone en el capítulo correspondiente. Existe, sin embargo,
una gran dificultad en hacer la misma distinción en este contexto por la siguiente
razón: la nulidad relativa es una nulidad de protección y corresponde hacerla
valer al protegido (vgr., el que sufrió los vicios del consentimiento, etcétera). El
caso resulta particularmente difícil una vez fallecido el testador, por los intereses
que trató de salvaguardar. Se ha concluido, sin embargo, que la nulidad es absoluta cuando se traspasa los límites genéricos de la autonomía de la voluntad y la
contravención de normas legales imperativas (Diez Picazo).
Se distingue también entre nulidad parcial y total; aun cuando no sea una
clasificación que la ley establezca, el C.C. la entiende implícita. Así habrá nulidad
parcial cuando funja como testigo el heredero o legatario instituido: la sanción
se circunscribe a anular la disposición (artículo 1502, fracción VI, del C.C.).
J.2. La revocación

El testamento, como se afirmó, es un acto esencialmente revocable, aun
cuando sea perfecto no obliga al testador, antes bien, la renuncia de la facultad
de revocar el testamento es nula (artículo 1493 del C.C.).
La revocación puede ser expresa o tácita. Es expresa si así lo declara el testador; la tácita se entiende cuando el testador otorga otro testamento perfecto,
siempre y cuando el testador no exprese en este último su voluntad de que aquél
subsiste en todo o en parte (artículo 1494 del C.C.). Al respecto es conveniente
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citar que el reconocimiento de un hijo hecho en testamento no es revocable por
el que lo hizo, y se revoca el testamento, no se tiene por revocado el reconocimiento (artículo 367 del C.C.).
El efecto de la revocación es producir la ineficacia del testamento revocado
(artículo 1495 del C.C.).
Finalmente es de considerarse la caducidad del testamento. Es importante en
este aspecto distinguir entre caducidad del testamento y caducidad de la disposición testamentaria. La diferencia es importante puesto que en la primera la consecuencia sería la ineficacia del testamento, en tanto que la segunda se circunscribe
a lo relativo a la institución de los herederos y legatarios (artículo 1497 del C.C.).
Como ejemplo de la primera podemos citar la caducidad del testamento privado:
deja de surtir su efecto si el testador no fallece de la enfermedad o en el peligro
en que se hallaba, o bien, dentro del mes de desaparecida la causa que lo autorizó
(artículo 1571). A contrario sensu, entre las causas de caducidad de la disposición
testamentaria se puede citar el caso en que el heredero o legatario renuncie a su
derecho (artículo 1497, fracción III, del C.C.).

J.3. La inoficiosidad del testamento
La inoficiosidad no es, en el fondo, una sanción, ya que el testamento surte
todos sus efectos legales. Es inoficioso un testamento cuando no se deje pensión
alimenticia (artículo 1374 del C.C.). La pensión alimenticia debe entenderse
como una carga de la masa hereditaria (artículo 1376 del C.C.).
El C.C. establece una serie de hipótesis modeladas en función del parentesco y
conforme a las cuales el testador debe dejar alimentos (vgr., a los descendientes
menores de 18 años de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos
al momento de la muerte); pero junto con las mismas establece una serie de circunstancias accesorias propias del deudor alimentista que además han de satisfacerse; así para que proceda la pensión alimenticia es necesario satisfacer el supuesto
legal (artículo 1368 del C.C.), que exista la ausencia o imposibilidad de un pariente niís próximo en grado (artículo 1369 del C.C.), que el deudor alimentista
no tenga bienes (artículo 1370 del C.C.) y que se observe buena conducta (artículo 1371 del C.C.).
El régimen de la pensión alimenticia, como se observa, es diferente del derecho
de alimentos, aun cuando tienen algunos puntos en común, como en el caso de
su determinación y aseguramiento (artículo 1372 del C.C.).
5. LA SUCESION INTESTAMENTARIA
El principio general determina que es procedente la sucesión intestamentaria
cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez (artículo 1599, fracción I, del C.C.), aun cuando la ley reconozca otras causas de apertura de la herencia legítima.
Como se observa, el punto de referencia es el testamento, lo que lleva a concluir que el régimen de la herencia legítima es supletorio de la herencia testamentaria.
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Interesante resulta preguntarse por la determinación de la revocación hereditaria (el orden en la sucesión). Históricamente como se apuntaba en líneas anteriores, la sucesión se modeló sobre la base de una copropiedad familiar, lo que
explica que se organice en base al parentesco. Esta tradición se ve hoy legitimada
por una política legislativa que considera que con ello se fortalecen los intereses
de la familia, dándoles cierta cohesión, lo que se estima socialmente conveniente.
La ley, sin embargo, fija límites a la familia lato sensu: pueden heredar en la
línea colateral hasta el cuarto grado inclusive. La literatura jurídica (lbarrola) describe cuatro modos de suceder: in capita, in stirpes, por líneas y por troncalidad.
La sucesión in capita opera cuando los llamados suceden en nombre propio,
"por cabeza"; en la sucesión in stirpes los herederos concurren en representación
de otro. La idea de representación ha sido especialmente combatida por parte de
la doctrina mexicana (Ibarrola y Rojina Villegas), ya que manifiestan que la estirpe, vgr., no representa al heredero incapaz, sino que lo substituye, por lo que
debe hablarse de substitución legal. La sucesión por líneas divide el caudal hereditario en dos partes iguales: una para la línea paterna y la otra para la materna;
finalmente la sucesión por troncalidad establece una distinción de los bienes: los
de procedencia familiar y los adquiridos por el causante (Ibarrola).
El modelo del llamamiento en la herencia legítima se rige por varios principios
generales: a) Los parientes más próximos excluyen a los más remotos (artículo
1604 del C.C.); b) los parientes que se hallen en el mismo grado heredan por
partes iguales (artículo 1605 del C.C.), y c) el parentesco de afinidad no da derecho a heredar (artículo 1603 del C.C.). Necesario es puntualizar antes de exponer
el orden de sucesión, la presencia del cónyuge y de la concubina, ya que representan una excepción clara al principio general anteriormente enunciado. En
ambos casos el hecho que posean bienes tiene una especial incidencia en la constitución de su porción hereditaria (artículos 1624,1628 y 1635 in fine del C.C.);
pero su concurrencia es clara cuando concurren con descendientes, ascendientes
y hermanos del causante.
La cónyuge por su parte puede llegar a excluir de la herencia a los parientes
del de cujus: A falta de descendientes, ascendientes y hermanos del cónyuge
sucederá en todos los bienes (artículo 1629 del C.C.).
La concubina por su parte también concurre a la herencia, pero en una situación notablemente inferior. El C.C. circunscribe el concepto de concubina a la
mujer con quien el causante vivió como si fuera su marido durante los cinco
años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato (artículo 1635 del C.C.).
En consideración a su situación de concubina —obsérvese que sólo se habla de
la mujer con exclusión del hombre— la ley disminuye sensiblemente su porción
hereditaria y a falta de parientes comparte la herencia con el Estado (artículo
1635, fracción VI del C.C.).
Abstracción hecha de la fractura al principio de igualdad frente a la ley entre
el hombre y la mujer, la diferencia de tratamiento entre la cónyuge y la concubina
lo juzgamos socialmente inconveniente.
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Primer llamamiento
El primer llamamiento se hace en favor de los hijos y del cónyuge, si no tiene
bienes o teniéndolos que no igualen la porción de un hijo (artículo 1624 del
C.C.). Los hijos concurren a la herencia en forma mancomunada: la herencia se
divide por partes iguales (artículo 1607 del C.C.).
En este primer llamamiento opera el modo de suceder in stirpes: si quedasen
hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los
segundos por estirpes (artículo 1609 del C.C.), o bien, si sólo quedasen descendientes de ulterior grado la herencia se divide por estirpes (artículo 1610 del
C.C.). Es decir la estirpe substituye al hijo heredero, y entre la estirpe se divide
la porción hereditaria por partes iguales (artículo 1610 del C.C.).

Segundo llamamiento
A falta de descendientes y de cónyuge suceden el padre y la madre por partes
iguales (artículo 1615 del C.C.). En este segundo llamamiento no opera en el
modo de suceder in stirpes: si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al
hijo en toda la herencia (artículo 1616 del C.C.); en otras palabras excluyen a
los ascendientes de ulterior grado por línea paterna o materna según fuere el caso.

Tercer llamamiento
Al tercer llamamiento concurren los hermanos (artículo 1630 del C.C.) los
medios hermanos (hijos del mismo padre o de la misma madre (artículo 1631
del C.C.), y los parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción
de línea (artículo 1634 del C.C.). En este llamamiento, a semejanza del primero,
opera el modo de suceder in stirpes. Así, vgr., los hijos del hermano o medio
hermano premuerto lo substituyen en su porción hereditaria (artículo 1632 del
C.C.).

Cuarto llamamiento
El artículo 1636 del C.C. dispone que a falta de herederos llamados por la ley
sucederá la beneficencia pública, que en el Distrito Federal se encuentra organizada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (artículo 39, fracción II, LOAPF ).
Se ha controvertido si el Estado es o no heredero (lbarrola). Nuestra opinión
es que el llamamiento al Estado (a través de la beneficencia pública) es un llamamiento sucesorio y su título es de heredero. La función del Estado como heredero es doble: por una parte los bienes del causante por conducto del Estado
revierten a la comunidad y por la otra aseguran la continuidad en el patrimonio
del causante.
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6. DISPOSICIONES COMUNES DE LAS SUCESIONES
TESTAMENTARIAS E INTESTAMENTARIAS

A. La aceptación y repudiación de la herencia
La aceptación de la herencia es el acto por virtud del cual la persona a cuyo
favor se ha deferido una herencia por testamento o ab intestato hace constar la
resolución de tomar la cualidad de heredero (Escriche). Es por su naturaleza
unilateral, voluntaria y libre.
La repudiación consiste en la declaración de voluntad del llamado a una herencia de no ser heredero y de no adquirir por ende los bienes hereditarios. Por su
naturaleza es un acto abdicativo; no hay renuncia, sino voluntad de no adquirir
(Diez Picazo).
Tienen capacidad para aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la
libre disposición de sus bienes (artículo 1653 del C.C.), es decir, como principio
general todos aquellos que tienen capacidad de ejercicio.
El C.C. posteriormente dispone una serie de casos particulares y así la herencia dejada a los menores es aceptada por sus tutores, quienes pueden repudiarla
con autorización judicial, previa audiencia del Ministerio Público (artículo 1654
del C.C.).
Los legitimados para aceptar o repudiar la herencia son las personas a quienes
les ha sido dejada. Pueden, sin embargo, aceptarla los acreedores anteriores a la
repudiación, subrogándose en los derechos del llamado y sólo les aprovecha hasta
por el pago de los créditos (artículo 1674 del C.C.). Para hacer actual este derecho
los acreedores gozan de la interpellatio in jure: requerir judicialmente al llamado
para que manifieste si acepta o repudia. El juez le fijará hasta un mes para que
haga su declaración; transcurrido dicho plazo si no lo ha expresado se tiene por
aceptada (artículo 1669 del C.C.).
Se ha tratado de explicar esta facultad de los acreedores como un supuesto de
la acción pauliana (Borja Soriano). Otra parte de la doctrina se separa de la solución apuntada (Diez Picazo). En efecto, esta última postura manifiesta que si
bien por la repudiación deja el deudor de adquirir bienes con que pagan, pudiendo
hacerlo, no constituye un auténtico fraude —y por hipótesis la acción pauliana
presupone fraude— en perjuicio de sus acreedores. El fraude exige que el deudor

realmente se desprenda o transmita bienes o derechos que le pertenezcan o que
de cualquier modo disminuya su patrimonio de tal suerte que, de ellos resulte su
insolvencia. También se distingue de la acción oblícua o subrogatoria, ya que en
esta última se substituyen en la persona del deudor y ejercitan derechos que le
son propios y que éste no había ejercitado, en tanto en el caso que nos ocupa, al
repudiar, el deudor ha agotado ya su jus delationis.
Lo cierto es que esta facultad se explica dentro de los mecanismos que tienden
a establecer un control en la gestión de los bienes del deudor para evitar el riesgo
de su insolvencia. La repudiación puede causar perjuicio a los acreedores y la ley
protege su interés legítimo contra los actos de su deudor que ha podido adquirir
bienes para pagar y no lo ha hecho.
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La aceptación puede ser expresa o tácita (artículo 1656 del C.C.), siendo esta
última la más frecuente. La repudiación sólo puede ser expresa (artículo 1661
del C.C.).
Varios son los presupuestos que tienen que satisfacer la aceptación de la herencia: que haya fallecido el causante (artículo 1665 del C.C.); que sea llamado
el aceptante; que acepte lisa y llanamente. No se admite que se haga con alguna
modalidad. La aceptación recae sobre el objeto entero de la delación (Diez
Picazo).
La consecuencia inmediata de la aceptación es que los efectos se producen
retroactivamente a la fecha de fallecimiento del causante (artículo 1660 del
C.C.), impidiendo con ello toda solución de continuidad. Sin son varios lo que
acepten constituyen una comunidad hereditaria.
Los efectos principales de la aceptación son, por una parte, su definitividad, que
comparte con la repudiación: una vez hechaí son irrevocables (artículo 1670 del
C.C.), y, por la otra, que esto nunca produce confusión entre los bienes del
causante y los del aceptante, lo que se conoce como beneficio de inventario. El
beneficio de inventario es una limitación de la responsabilidad del aceptante al
valor de la herencia.
Son dos ideas básicas que gobiernan el beneficio de inventario:
En primer término, el aceptante no queda obligado sino hasta donde alcancen
los bienes de la herencia (artículo 1284 del C.C.). Es necesario puntualizar que el
heredero lo es también de las deudas, no únicamente de los bienes, como pudiera
parecer y que al efecto la ley lo faculta a excluir sus bienes personales a través de
la noción del patrimonio separado.
En segundo término, de lo expuesto se concluye que la herencia es patrimonio
del heredero y éste es su titular; pero no se confunde con su patrimonio general
(artículo 1678 del C.C.), sino constituye un patrimonio separado. Esta noción
de patrimonio separado debe entenderse como un conjunto de relaciones jurídicas de carácter económico que goza de un régimen especial de gestión, administración, liquidación y responsabilidad (Diez Picazo).
B. El albacea
Mucho se ha discutido en la doctrina la naturaleza jurídica del albacea (vgr., si
es o no mandatario, etcétera).
Lo cierto es que es un cargo intuitu personae, es decir, presupone tanto una
relación de confianza con el testador o los herederos, como una gestión de intereses que no necesariamente son propios. De estas dos ideas básicas el legislador
establece la capacidad para ser albacea: que esté en una situación que permita
desempeñar el cargo con probidad y objetividad (no pueden ser albaceas quienes
hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, artículo 1680, fracción
III, del C.C.). Lo anterior también deriva en que el cargo se determine por el
interés mayoritario y no por el número de personas interesadas (artículos 1682
y 1683 del C.C.).
El albacea puede ser especial o universal (artículo 1691 del C.C.), distinción
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que se hace con base a la amplitud de funciones. Así el especial tiene el encargo
de ejecutar actos específicos (artículos 1701 y 1703 del C.C.), en tanto el universal
tiene a su cargo la administración de la herencia (liquidar, partir, entregar la herencia, etcétera).
También los albaceas pueden ser sucesivos (artículo 1692 del C.C.) o mancomunados (artículo 1693 del C.C.).
La constitución del albaceazgo proviene de un acto jurídico que tiene las siguientes notas distintivas:

a. Puede ser unilateral o colectivo. En efecto, puede ser designado por el testador (artículo 1682 del C.C.), o bien, por una junta de herederos (artículo 1682
del C.C. y 805 del C.P.C.).
b. Es recepticio. El albacea debe aceptar el cargo (artículo 1695 del C.C.), ya
que éste es voluntario o bien puede excusarse con o sin justa causa. En este último
caso se le sanciona privándolo de lo que le hubiere dejado el testador (artículo
1696 del C.C.). Al aceptar debe caucionar su manejo salvo que sea heredero y su
porción hereditaria fuere suficiente, o bien, que los herederos le hayan dispensado
de otorgarla (artículo 1709 y 1710 del C.C.). El monto de la garantía se determina en función de la cuantía y productividad de los bienes hereditarios (artículo 1708 del C.C.). Conforme a la práctica se acostumbra discernirles su cargo,
aunque no existe precepto legal expreso.
El albaceazgo tiene atribuidas facultades y obligaciones que se ejercitan y
cumplen en un intervalo determinado.
a) Facultades y obligaciones del albacea
Las facultades del albacea pueden bien ser dispuestas por el testador o los
herederos, quienes tiene como límite el orden público; el C.C. establece una serie
de facultades y obligaciones relativas al cargo, mismas que representan el marco
legal de su ejercicio.
El albacea tiene la representación legal de la sucesión; esta afirmación empero,
pudiera sugerir que la sucesión tiene personalidad jurídica, lo que no es el caso
(artículo 25 del C.C., a contrario sensu). El albacea es quien debe deducir todas
las acciones que perteneciesen al causante y tiene la facultad de defender en juicio
y fuera de él, tanto la herencia como la validez del testamento, actos que también
son obligatorios para él (artículo 1706 del C.C.). En suma, la defensa de la herencia es atribución del albacea y con ello el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garantías (Tesis 33, Jurisprudencia).
El albacea tiene la facultad de realizar toda clase de actos de conservación y
de administración. Así puede dar en arrendamiento los bienes hereditarios por
un plazo no mayor de un ario (artículo 1721 del C.C.). Puede realizar también
actos de disposición o comprometer los bienes hereditarios si cuenta previamente con el consentimiento de los herederos (artículos 1718, 1719, 1720 y 1765
del C.C.).
La obligación básica del albacea es el del desempeño personal del cargo (artículo 1695 del C.C.). La obligatoriedad del desempeño proviene de que los
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poderes atribuidos al albacea son funcionales, no dependen de su arbitrio: su
incumplimento deriva en una responsabilidad. Por eso el cargo no es delegable.
b) Ejercicio del cargo
La función esencial del albacea es la administración de la herencia, misma que
deberá ser concluida por el albacea en un año contado desde su aceptación, o
desde que terminen los litigios que se promoviesen sobre la validez o nulidad del
testamento (artículo 1737 del C.C.). Sólo por causa justificada se le puede prorrogar su cargo por otro año más (artículo 1738 del C.C.).
Por el desempeño de su cargo el albacea debe percibir una retribución y el
C.C. fija un mínimo legal (artículo 1741 del C.C.), que puede perder si se le revoca el cargo con causa justificada (artículo 1748 del C.C. a contrario sensu).
La facultad de administrar la herencia tiene su correlativa obligación: la de
rendir cuentas. Estas pueden ser de dos clases: anual y general de albaceazgo.
Esta obligación pasa incluso a sus herederos (artículo 1723 del C.C.) y no puede
ser dispensada, ni por el propio testador (artículo 1724 del C.C.).
El cargo de albacea acaba entre otras causas por el término natural del encargo, por remoción, por revocación, etcétera (artículo 1745 del C.C.).
Cuando expira el plazo de su ejercicio, el juez puede declarar de plano por
terminado el desempeño de determinado albacea; por el contrario si trata de
remoción que obedece a faltas en el desempeño del cargo precisa de un procedimiento judicial en el cual puede ser oído el interesado. Sin embargo, en tanto
no se compruebe que por declaración judicial expresa ha dejado su encargo un albacea, ninguna autoridad puede desconocer su carácter (Tesis 34, Jurisprudencia).
C. La partición
El problema de la partición se presenta cuando hay dos o más herederos. Los
herederos, cualquiera que sea el título de su llamamiento (legítimo o testamentario) forman una comunidad hereditaria (communio incidens). Todo heredero
tiene la plena titularidad de su derecho y puede disponer del mismo (artículo
1289 del C.C.); es evidente por otra parte que no puede disponer de las cosas
que forman la sucesión por sí solo; pero resulta igualmente evidente que los
herederos en conjunto sí lo pueden hacer.
El C.C. establece además un derecho del tanto en beneficio de los demás coherederos, si uno de ellos quiere vender a un extraño su derecho hereditario
(artículo 1292 del C.C.).
Esta comunidad hereditaria es de carácter transitorio: a ningún coheredero
se le puede obligar a permanecer en la indivisión de los bienes ni aun por prevención expresa del testador (artículo 1768 del C.C.). Por eso se establecen reglas
específicas para la partición.
La partición es el acto jurídico que extingue el estado de indivisión y de comunidad hereditaria, atribuyendo a cada uno de los coherederos bienes y derechos
singulares. El efecto principal de la partición, precisamente es el de fijar la
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porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos (artículo 1779 del C.C.), es decir, fija con certeza la situación de cada coheredero.
Se ha discutido en doctrina si la partición es de naturaleza traslativa o declarativa. La doctrina mexicana con razón se inclina por la segunda (Rojina Villegas),
ya que el C.C. preceptúa que el heredero recibe los bienes directamente del causante y la partición se retrae al momento de su fallecimiento (artículo 1660 del
C.C.). Sin embargo, al fijar la partición, la porción a cada heredero es también

atributiva de la propiedad exclusiva de los bienes hereditarios (Ibarrola); termina
con la comunidad hereditaria, para determinar la cotitularidad de los herederos en
bienes específicos. En suma el C.C. determina la naturaleza de la partición no
solamente como declarativa, sino también como atributiva.
La participación puede ser judicial o extrajudicial. La judicial es la que es
hecha por el juez ante la omisión de la voluntad del testador al respecto o del
acuerdo de los herederos. Existen, sin embargo, algunas normas que establecen
mecanismos de solución a situaciones concretas. Así si hubiere una negociación
que forma una unidad agrícola, industrial o comercial y entre los herederos hay
agricultores, industriales o comerciantes a ellos se aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos la parte que les corresponda (artículo 1772 del C.C.). Particularmente importante es la intervención
judicial cuando hay menores de edad (artículo 1776 del C.C.).
La extrajudicial puede ser hecha por el mismo testador (artículo 1771 del
C.C.), o bien, por acuerdo unánime de los herederos (artículo 1776 del C.C.).
Si hubiese menores los acuerdos se denunciarán al juez, quien, tomando el parecer
del Ministerio Público, dará su aprobación (artículo 1776 in fine del C.C.).
La partición presupone la determinación del activo neto de la herencia. Para
ello es necesario formar el inventario de los bienes y tasarlos así como liquidar
las deudas (artículos 1754,1757 y 1759 del C.C.).
Es el albacea el obligado a formar el inventario (artículo 1750 del C.C.), el
cual no requiere de mayor formalidad salvo cuando existan herederos menores de
edad o tuvieren interés instituciones de asistencia privada (artículo 817 del
C.P.C.), en cuyo caso deberá practicarse por actuario o por notario público.
Concluido y aprobado el inventario, el albacea debe liquidar la herencia. Es
necesario, por lo tanto, pagar las deudas de la herencia procediéndose al pago de
las mortuorias (artículo 1754 y 1755 del C.C.), de los gastos de rigurosa conservación y administración y los créditos alimenticios (artículo 1757 del C.C.) y
de las hereditarias (artículo 1760 del C.C.). En estas últimas deberá observarse
el grado de preferencia de los acreedores.
Concluido lo anterior se obtiene el activo neto de la herencia y se procede a
la división de los bienes para ser adjudicados.
Los efectos principales de la partición son la extinción de la comunidad hereditaria y la transformación del derecho hereditario en una titularidad concreta
sobre bienes determinados (Diez Picazo).
En los efectos de la partición se percibe con mayor claridad el carácter atributivo de la partición con motivo del saneamiento para el caso de evicción.
Cuando por causas anteriores a la partición alguno de los herederos fuere privado
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de todo o de parte de su haber, los otros coherederos están obligados a indemnizarle de esa pérdida en proporción a los derechos hereditarios (artículo 1780 del
C.C.). La hipótesis de la .iicción no determina la ineficacia de la partición sino
el nacimiento de u”g obligación de indemnización a cargo de los coherederos.
Esta obligación es reciproca y mancomunada; de ahí que la insolvencia de uno
de los coherederos se reparte entre los demás, incluso el que perdió su parte
(artículo 1782 del C.C.).
El régimen legal de la rescisión y la nulidad de las particiones es el que establece la teoría general del contrato (artículo 1788 del C.C.).

IV. DERECHO DE LAS
OBLIGACIONES
1. LA NOCION DE OBLIGACION
A. Ideas preliminares
La noción de obligación es una de las nociones fundamentales del derecho civil.
Antes de precisarla, quisiéramos determinar su contexto.
Los derechos se dividen en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. El
derecho civil estudia cierta clase de derechos extrapatrimoniales como la capacidad de las personas; pero también se dedica al estudio de los patrimoniales, es
decir, aquellos que tienen un carácter económico y pecuniario. Los derechos patrimoniales se dividen en dos categorías: los derechos personales y los derechos
reales; estos últimos son objeto de análisis en el capítulo relativo al derecho de
bienes. Por su parte los derechos personales se pueden conceptuar por exclusión:
son aquellos derechos patrimoniales que no son derechos reales. Los derechos
personales son todos aquellos que provienen de los actos y hechos jurídicos que
no dan origen a derechos reales. Los derechos personales también adoptan el término de obligación lato sensu.
Es así como llegamos a la noción de obligación strictus sensu; ésta es la contrapartida en el patrimonio de una persona de un derechos personal que existe en el
patrimonio de otra. La obligación es pues un vínculo jurídico existente entre dos
personas.
La obligación es una situación bipolar donde la terminal activa es el acreedor
y la pasiva el deudor. En virtud de este vínculo el deudor está obligado a realizar
una prestación en favor de su acreedor, y el acreedor puede exigirle coactivamente el cumplimiento de esa prestación. En este orden de ideas, la doctrina alemana
ha distinguido dos elementos básicos en la obligación: el deber o schuld y la responsabilidad o haftung, esta tesis conduce a una concepción dualista de la obligación, que se opone a la concepción monista, es más simple y ha sido sostenida por
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la teoría clásica. La distinción entre el deber (schuld) y la responsabilidad (haftung)
en alguna forma responde a la distinción en el derecho romano entre el debiturn
y la obligatio, si bien esta distinción obedecía a razones procesales. En suma, la
deuda (debitum o schuld) implica el deber de realizar una prestación, en tanto la
responsabilidad (obligatio o haftung) implica el poder coactivo del acreedor; el
acreedor tiene a su disposición la fuerza coactiva del Estado para obligar forzadamente al deudor a realizar su prestación y dar en esa forma satisfacción a sus
intereses. Todo ello nos conduce a la siguiente noción de obligación: Es la relación jurídica existente especialmente entre dos personas, en virtud del cual una
persona debe realizar en beneficio de otra una prestación (Carbonnier).
Esta definición dualista de la obligación —integrada por la schuld y la haftung —
plantea el problema de existencia de la obligación natural o imperfecta, que es
una obligación desprovista de sanción, es decir, que el acreedor carece de la posibilidad de exigir coactivamente el cumplimiento de su prestación al deudor. El
derecho moderno ha venido identificando las obligaciones imperfectas en las
obligaciones morales o de conciencia. Por ello el ordenamiento jurídico considera como actos válidos aquellos que se realizan con la idea de satisfacer ese deber
moral o de conciencia. El C.C. en su artículo 1894 admite la obligación imperfecta al impedir la repetición a quien reclame la devolución de lo indebidamente
pagado.

B. Clasificación de obligaciones
En este lugar quisiéramos destacar algunas de las diversas clases de obligaciones que se han formulado.

a) Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer
El C.C. le atribuye a esta clasificación una importancia capital, ya que sobre
ella modela el efecto de las obligaciones.

ad.) Obligaciones de dar
Las diversas posibilidades de la obligación de dar se contienen en el artículo
2011 del C.C.: la traslación de dominio de cosa cierta y determinada, la enajenación temporal de uso o goce de cosa cierta y determinada, la restitución de cosa
ajena, y el pago de la cosa debida.
La obligación de dar participa íntimamente de la idea de entrega, que consiste en poner a una persona en posesión de una cosa. El C.C. distingue entre entrega real, jurídica o virtual (artículo 2284, 2858 y 2859 del C.C.).
La obligación de dar tiene una función traslativa: en nuestro derecho en las
enajenaciones de cosas ciertas y determinadas la traslación de la propiedad se
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verifica entre los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de
tradición ya sea natural o simbólica. Es necesario, empero, tener siempre presente
las disposiciones del Registro Público de la Propiedad. Esta remisión al sistema
registral tiene por objeto determinar la preferencia de los derechos reales en función de la prioridad de su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la
idea de su constitución (artículo 3013 del C.C.). La prelación se determina por
la fecha y el número ordinal de ingreso que corresponda al presentar para su inscripción al registro, el documento en que se consigne el derecho real respectivo,
(artículo 3015 del C.C.); a la prioridad registral con las reformas recientes al Registro, se le dio una mayor consistencia con el mecanismo del certificado con
grado de prelación (artículo 3016 del C.C.). Se estableció la prioridad desde el
momento en que es inminente el otorgamiento de un acto de disposición (declaración, reconocimiento, adquisición, transmisión, modificación, limitación, gravámenes o extinción de la propiedad o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos). La idea central es la seguridad jurídica en el tráfico
inmobiliario, que se traduce en la introducción de mecanismos que fortalecen la
seriedad de las partes en la propalación de los actos de disposición.
Finalmente es de destacarse que la función traslativa en las obligaciones de
dar, de cosas determinables, se subordina al hecho de que éstas se hagan ciertas y
determinadas, con conocimiento del acreedor (artículo 2015 del C.C.).
a.2.) Obligaciones de hacer y de no hacer

Las obligaciones de no hacer hacen referencia a una actividad del deudor diferente del dar, y admiten dentro de su régimen la noción de fungibilidad. Es fungible la obligación de hacer cuando la prestación puede ser satisfecha por cualquier persona, es decir, cuando es indiferente la persona que los ejecuta. Pero
también la obligación de hacer puede ser infungible cuando se haya establecida la
obligación intuitu personae.
Dentro de la obligación de hacer se ha distinguido también su contenido que
consiste en una simple actividad (obligación de medios) o en la obtención de un
resultado (obligación de resultado). Esta clasificación fue propuesta por Demogue y sistematizada por Frossard, en materia de responsabilidad: si el deudor tiene a su cargo una obligación de medios debe conducirse como un buen padre de
familia, es decir, responde exclusivamente de su culpa; por el contrario, si tiene
a su cargo una obligación de resultados, incurre en responsabilidad por el solo
hecho de su incumplimiento, independiente de la diligencia observada. La distinción de las obligaciones de medios y de resultados traduce la distinción que se
observa en los regímenes de la responsabilidad subjetiva y objetiva: para precisar
si la culpa es una condición determinante de la responsabilidad, el juez debe analizar el contenido de la obligación del deudor. En suma, esta clasificación permite obtener una evidente seguridad jurídica en toda solución a los problemas de

responsabilidad (Frossard).
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b) Obligaciones genéricas y obligaciones especificas
Por género se entiende un conjunto más o menos amplio de objetos que reúnen determinadas características de las cuales se pueden predicar unas determinadas condiciones comunes (Diez Picazo). Las obligaciones específicas recaen so-

bre cosas ciertas y determinadas. La importancia de esta clasificación se percibe
en materia de riesgos (el género nunca perece) y en la función traslativa de los
contratos (artículo 2015 del C.C.).

c) Obligaciones pecuniarias
A primera vista esta obligación se satisface transmitiendo la propiedad de un
determinado número de instrumentos monetarios, es decir es una obligación de
dar cosas de género. Sin embargo los instrumentos monetarios no son cosas de
género como los otros: se explican en función de la unidad ideal que representan
y están sujetos a la ley monetaria. Por ello nos vemos obligados a exponer, en forma breve, el régimen legal de la moneda.
La moneda es una expresión númerica; es siempre una fracción o un múltiplo
de la unidad ideal que es el peso (artículo lo. LM). La moneda tiene tres funciones esenciales:
1. Su función de instrumento de cambio. La moneda es un instrumento liberatorio: jurídicamente es un bien con una fungibilidad absoluta, que tiene curso
legal y forzoso, ya que puede serle impuesto al acreedor en pago, aun en contra
de su voluntad.
2. Su función como unidad de cuenta. La moneda es un instrumento de evaluación de todos los bienes; es la medida común: todos los bienes, todos los servicios tienen como medida una escala que es la moneda.
3. Su función como instrumento de conservación de riqueza. La moneda cons-

tituye un instrumento de atesoramiento y ahorro. La moneda es definida por el
Estado y es este quien fija el valor de los instrumentos monetarios; tiene en consecuencia, la posibilidad de desmonetizar los instrumentos monetarios.
Las anteriores explicaciones nos permiten describir el nominalismo y valorismo. Según el nominalismo la unidad monetaria es jurídicamente constante, cualquiera que sea su inconsistencia real (Malaurie). El nominalismo atiende a la expresión facial del instrumento monetario. El valorismo, por lo contrario, tiene
por objeto encontrar el verdadero valor de la obligación monetaria, y puede
ser general donde las obligaciones monetarias se revalúan en función de su fecha,
o bien, individual, donde las obligaciones monetarias se expresan en función de
su valor real.
Nuestro derecho positivo ha adoptado el nominalismo (artículo 4o y 7o L.M.
y artículo 2384 del C.C.); ello implica que en las obligaciones pecuniarias, el deudor se libera y extingue la obligación remitiendo al acreedor billetes emitidos por
el Banco de México, S.A., por su valor nominal, es decir, entregando el número
de unidades monetarias fijadas en la obligación.
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C. Fuentes de las obligaciones
Como todas las nociones fundamentales del derecho, la noción de obligación,
participa de las concepciones generales que constituyen la base del sistema jurídico. Las ideas actuales no son más que la síntesis de los conflictos de diversas posturas sobre el concepto, el fundamento y los fines del derecho, de la evaluación
de las ideas en el pasado y las tendencias actuales (Marty et Raynaud). La exposición del simple análisis de la técnica jurídica es pobre si no se describe también el
contexto; esto es particularmente válido en el derecho de las obligaciones. Así se
puede afirmar que la concepción clásica subjetiva se distingue de la concepción
moderna objetiva. La concepción clásica subjetiva se encuentra en los códigos
civiles decimonónicos; se inspira en las doctrinas liberales sostenidas fundamentalmente por Locke y Rousseau, y se explica como una reacción al absolutismo
del Estado. Esta concepción sostiene la preeminencia del contrato como fuente de
obligaciones, ya que el contrato es el acto jurídico que supone una autolimitación
de la libertad por los sujetos del derecho: la libertad abstracta es el postulado
fundamental de esta concepción.
La concepción objetiva, por lo contrario, pertenece a la doctrina intervencionista moderna. En esta concepción el contrato tiende a perder su privilegio a favor de la ley imperativa (vgr., la Ley del Consumidor) cuando se constata la insuficiencia de las restricciones voluntarias del uso de la libertad.
El estudio que se debe realizar consiste en describir en qué línea de pensamiento se sitúa nuestro ordenamiento civil y ello en dos planos diferentes, conforme a la estructura del C.C. actual: las fuentes de las obligaciones y los efectos
de éstas.
El C.C. admite como fuente general al contrato, y como fuentes particulares
la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión
de negocios, las obligaciones que nacen de actos ilícitos y el riesgo profesional.
La preeminencia del contrato en la estructura actual del C.C. es evidente, y
que corresponde al impulso individualista existente en el momento de su elaboración.
Expondremos por lo tanto a continuación la teoría general del contrato.
2. LA TEORIA GENERAL DEL CONTRATO

A. Introducción
La literatura jurídica mexicana ha venido distinguiendo entre hecho y acto jurídico (Ortiz Urquidi), haciendo omisión del concepto de negocio jurídico. Esta
noción ha sido propia de la literatura alemana e italiana. Así, la literatura mexicana distingue sólo entre acto y hecho jurídico, en tanto la literatura alemana lo
hace entre negocio y hecho jurídico. Debemos pues precisar estos conceptos a
efecto de percibir el alcance de las diferencias.
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Lo esencial en el negocio jurídico es la voluntad de sus autores; estos regulan
sus propios intereses, establecen una norma de conducta vinculante para su satisfacción (Diez Picaso). Las características son su historicidad, su abstracción y su
instrumentalidad: la teoría del negocio jurídico surge a principios del siglo XIX
dentro de una línea de pensamiento dominado por su racionalismo y su abstracción. A través de este concepto se trata de explicar en forma unitaria, los hechos
o supuestos en los cuales el papel de la voluntad individual es relevante y en cierta medida condiciona y determina los efectos jurídicos que actos del hombre han
de producir. La existencia de la noción de negocio jurídico es meramente conceptual y significa un punto de referencia, que permite la explicación de una serie
de problemas y en el que se postulan determinados criterios para su solución. En
suma, la voluntad es el elemento determinante del negocio jurídico. En opinión
de Ortiz Urquidi, ésta interviene tanto en la realización del acontecimiento como
en la producción de consecuencias jurídicas. Respecto a esta última afirmación
es necesario precisar que los efectos jurídicos se producen siempre ex lege, es
decir, la voluntad por sí sola no es capaz de generar efectos jurídicos, sino que es
el ordenamiento jurídico el que los crea.
El acto jurídico se ha definido como una manifestación exterior de voluntad
que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o
un derecho y que producen el efecto deseado por su autor, porque el derecho
sanciona esta voluntad (Borja Soriano).
El concepto de acto jurídico que se toma como referencia en la teoría general
del negocio jurídico es, sin embargo, diverso al expuesto. Si bien considera la intervención de la voluntad, las consencuencias jurídicas están ya predeterminadas
por la ley (vgr, homicidio intencional).
Así se ha querido distinguir entre negocio jurídico y acto jurídico (Ortiz Urquidi). Si bien en ambos conceptos interviene la voluntad de los autores, en el negocio jurídico los autores tienen la posibilidad de optar por la consecuencia jurídica
que mejor satisfaga sus intereses; en tanto que en el acto jurídico no existe esa
posibilidad; es el ordenamiento jurídico el que predetermina las consecuencias
jurídicas ante la realización de determinados supuestos (vgr, el matrimonio).
Finalmente en el hecho jurídico no participa en ninguna circunstancia la voluntad (vgr, el nacimiento). En suma, las anteriores ideas postulan la distinción
entre tres nociones: negocio jurídico, acto jurídico y hecho jurídico.
El desarrollo de las anteriores ideas, en nuestra opinión, no describe satisfactoriamente nuestro derecho positivo. La técnica empleada por el legislador de
1928, equivocada o no, parte de un supuesto diverso: la estructura de la teoría
general del contrato como derecho común del acto jurídico. Ello nos lleva a concluir que el legislador de 1928 consideró exclusivamente la noción del acto jurídico, como lo sostiene la mayoría de los códigos civiles de origen romano-francés.
La noción de acto jurídico, y dentro de ella el contrato, es utilizado por nuestro
legislador para normar los problemas básicos que plantea la adopción del principio de la autonomía de la voluntad y que determina el modelo del sistema jurídico (Farjat).
La noción de acto jurídico sin embargo, tiene una significación diversa: es
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un acto de voluntad realizado para producir ciertos efectos de derecho (Marty
et Raynaud) entre los que se encuentran la creación, transmisión, modificación
o extinción de obligaciones y derechos. Los efectos se producen ex lege, es decir,
porque el ordenamiento jurídico sanciona ese acto de voluntad.
En conclusión, la teoría del negocio jurídico si bien es racionalmente aceptable, no corresponde a la empleada por el legislador. Este norma la teoría general
del contrato como piedra angular del acto jurídico, cuya significación es diversa
a la sostenida por la teoría general del negocio jurídico. Congruentes con lo anterior, preferimos exponer la teoría general del contrato, por ser la que adopta
nuestro legislador. Para ello precisaremos algunas notas distintivas del acto jurídico.
El acto jurídico se caracteriza por su consecuencia, que es la producción de
efectos de derecho; es un mecanismo a la vez diverso y uniforme (Carbonnier);
diverso en el sentido que admite múltiples combinaciones de la voluntad, de tal
suerte que da origen a diversas clases de actos jurídicos y uniforme porque su
principio informador es siempre la voluntad.
Conforme a lo anterior puede distinguirse entre acto jurídico unilateral
y bilateral. El acto jurídico unilateral es la manifestación exterior de voluntad y
medio de la cual una persona unilateralmente crea efectos de derecho al sancionar el derecho esa voluntad. El sistema legal le da fuerza obligatoria a la voluntad
unilateral, pero no la sujeta a un régimen jurídico uniforme. El C.C. traspone el
régimen general de la teoría general del contrato (artículo 1859 del C.C.), que es
el derecho común del acto jurídico a los actos jurídicos unilaterales ya existentes, salvo aquellas disposiciones que se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones legales sobre las mismas.
El acto jurídico bilateral o convenio lato sensu es el acuerdo de dos o más voluntades que crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones, fundándose en una regla de derecho (artículo 1792 del C.C.). Conforme a la distinción que hace el C.C. los convenios que producen o transfieren las obligaciones y
derechos toman el nombre de contratos (artículo 1793 C.C.) y por exclusión los
que modifican o extinguen obligaciones toman el nombre de convenios stricto
sensu.

La técnica empleada por el legislador de 1928, a semejanza del C.C.F., es estructurar la teoría general del contrato, dándole a este régimen una vocación de
generalidad. Esta técnica se aparta de la empleada por el B.G.B. y algunos códigos civiles de las entidades federativas de la República mexicana (vgr. el C.C. de
Morelos). En conclusión el C.C. organiza una teoría general del contrato y no del
acto jurídico (o si se quiere del negocio jurídico, empleando la terminología alemana). Mucho se ha discutido el método empleado (Rojina Villegas). Pudiera parecer más científica la elaboración de la teoría general del acto jurídico donde se
explicarán nociones como representación, condición, término, etcétera. Sin embargo, es necesario subrayar que los regímenes de los actos jurídicos no contractuales son de tal forma diferentes entre ellos que las reglas particulares difícilmente se pueden expresar en forma general. La teoría general del contrato tiene
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el suficiente grado de abstracción para poder constituir el derecho común de los
actos jurídicos.
Es indispensable inicialmente, exponer los principios y caracteres esenciales
que permitan precisar la noción de contrato. Posteriormente se desarrollará el
análisis de la formación y la nulidad del contrato.

B. Clasificación de los contratos
Las variedades de los contratos los describe el Código civil destacándolos por
parejas.

a) Contratos unilaterales y bilaterales (art(culos 1835 y 1836 del C.C.)
Esta clasificación atiende al objeto de los contratos.
El contrato unilateral (artículo 1835 del C.C.) crea obligaciones exclusivamente respecto de una de las partes (vgr., la donación, artículo 2332 del C.C.).
El contrato bilateral por lo contrario crea obligaciones recíprocas para las partes;
cada parte es a la vez acreedora y deudora de la otra. Lo que caracteriza al contrato bilateral o sinalagmático es la correlación, la interdependencia de las prestaciones.
Con base a lo anterior se ha intentado introducir la noción de contrato sinalagmático imperfecto, es decir aquel que nace unilateral y por circunstancias particulares se convierte en bilateral. Se ha desechado esta noción, ya que la creación
de obligaciones, que podrían determinar al contrato unilateral como bilateral,
provienen de un hecho exterior y posterior a la celebración del contrato. En esa
forma se yuxtaponen a la relación jurídica original. No hay pues, correlación entre las prestaciones y por lo tanto no es sinalagmática. Una diferenciación práctica
de esta distinción se encuentra en materia de incumplimiento (artículo 1949 del
C.C.) y de riesgos, como se podrá apreciar más adelante.

b) Contratos onerosos y gratuitos
Esta clasificación atiende también al objeto de los contratos.
Es oneroso (artículo 1837 del C.C.) el contrato en el que las partes estipulan
provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes (artículo 1837 del C.C.). El prototipo del contrato
oneroso es la compraventa, el del gratuito, la donación.
Dentro de los contratos onerosos se distinguen, el contrato conmutativo y el
aleatorio. Es conmutativo el contrato cuando las prestaciones que se deben las
partes son ciertas desde que ie celebra el contrato, de tal suerte que se puede
apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida (artículo 1838 del C.C.). Es
aleatorio cuando la prestación de una de las partes, ya sea en su existencia o en
su extensión, depende de un alea, es decir de un hecho incierto: Es imposible al
momento de la celebración del contrato evaluar esta prestación.
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C. Balance de la teoría general del contrato

El balance de la teoría del contrato esta ligada a la exposición del principio
de la autonomía de la voluntad. En cuanto a la formación del contrato el individuo goza de una doble libertad: contratar o no, y en caso de hacerlo establecer el
contenido del contrato; a este último aspecto se le da el nombre de libertad contractual. La libertad contractual tiene como límite el orden público, pero éste es
siempre de excepción, conforme al axioma liberal: todo lo que no esté prohibido,
está permitido (Carbonnier).
La forma de la libertad contractual tiene su quintaesencia en el consensualismo (artículo 1832 del C.C.). El acuerdo de voluntades es suficiente para la formación de una relación jurídica, sin necesidad de que se exprese en una forma
determinada.
Una vez formulado el contrato, los contratantes pueden desligarse de él por
mutuo acuerdo; esta forma representa el complemento necesario de la libertad
contractual.
La autonomía de la voluntad pretende el primado de la persona sobre la sociedad, y tuvo como objetivo principal la reivindicación del individuo frente al absolutismo del Estado. Sobre este principio descansa la libertad contractual y su corolario que es la fuerza ejecutoria del contrato. La fuerza ejecutoria del contrato
(artículo 1796 del C.C.), sin embargo, está concebida en una sociedad estable,
como lo era la sociedad europea del siglo XIX. Llevada a sus últimos extremos ha
sido hoy en día una fuente constante de injusticias. A la teoría de la autonomía
de la voluntad se le han formulado críticas por su individualismo exacerbado y
por la falta de reconocimiento de la función de la sociedad.
En conclusión, el principio de la libertad contractual ha terminado por ser un
dogma intangible y ha servido para justificar toda clase de operaciones abusivas y
exorbitantes. Con ello se rompió el contrapeso necesario que mantenía el equilibrio entre los intereses de los sujetos de derecho, que imponía un mínimo de
igualdad de oportunidades entre ellos.
Los aspectos contemporáneos de la desigualdad de las partes se combina con
la uniformidad de los contratos, lo que hace nacer una nueva forma de relaciones contractuales.
Para citar solamente las desigualdades contractuales, más importantes, basta
solamente mencionar la existente entre patrones y empleados, que se intenta
corregir a través de la negociación colectiva. Pero también se hace evidente esta
desigualdad entre productores y distribuidores, a través de los contratos de integración y en la década de los años setenta la desigualdad entre productores y
distribuidores por una parte y consumidores por la otra. La inferioridad del consumidor en las relaciones contractuales y la necesidad de protegerlo en forma específica, han sido admitidas de manera general, tanto en México como en otros
muchos países.
La uniformidad de los contratos es la otra causa que ha modelado una nueva
forma de relaciones contractuales. La uniformidad se expresa generalmente en
contratos-tipo que constituyen frecuentemente el contenido de contratos de
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adhesión (Ghestin). Los contratos tipo tienden a substituir las disposiciones
supletorias del C.C. En esa forma quien confecciona los contratos-tipo ejerce un
poder reglamentario de hecho. Más aún, un vendedor profesional puede establecer de antemano un cierto número de estipulaciones, que va a aplicar, de manera

general, a todos los contratos individuales que concluirá posteriormente con sus
clientes. Es lo que se conoce como condiciones generales de contratación. Las
más frecuentes son las condiciones generales de venta, pero también se observa
su existencia en materia de revisión, etcétera.
Finalmente tenemos el contrato de adhesión. Estos se han definido (artículo
5 LPC) como la adhesión a un contrato-tipo, redactado unilateralmente por una
de las partes y a la cual la otra se adhiere sin posibilidad real de modificarlo
(Ghestin). El contrato de adhesión presupone una desigualdad de hecho de las
partes contratantes, aunque ello no necesariamente sea consecuencia de un monopolio o bien de un poder económico considerable. Aun así, la redacción unilateral ha sido una fuente constante de abusos. Por ello se ha pensado en limitar la
estipulación de algunas cláusulas que se consideran abusivas o bien sujetarlas a
un control judicial.
Ante estos problemas que plantea el principio de la autonomía de la voluntad
se han propuesto varias soluciones. Se ha pensado en hacer derivar la fuerza
obligatoria de los contratos, no ya de la voluntad del deudor, sino del medio
social (Tancelin). El acuerdo de voluntades constituye un medio social y es la
sociedad la que atribuye a este acuerdo de voluntades determinadas consecuencias. Otros (Ghestin) han postulado el primado del derecho objetivo sobre el
subjetivo: la libertad es una aspiración del individuo, que debe hacerlo responsable, no contraponerlo a la sociedad. Es en la comunidad y en función de la
misma en donde se desarrollan las situaciones jurídicas. El contrato por lo tanto,
debe estar al servicio de la comunidad y con ello del derecho objetivo. La fuerza
obligatoria de los contratos se deriva del derecho objetivo. El contrato continúa
siendo el acuerdo de voluntades que el derecho sanciona porque posibilita opera-

ciones socialmente útiles, permite la satisfacción de las necesidades del individuo
y su vida en sociedad.
3. LA FORMACION DE CONTRATO
Conforme al Código Civil se distingue entre elementos de existencia (artículo
1794 del C.C.) y elementos de validez (artículo 1795 del C.C.).

A. Elementos de existencia
Dentro de los elementos de existencia se enumeran el consentimiento, el
objeto materia del contrato y finalmente en algunos casos la solemnidad (artículo 2228 del C.C. a contrario sensu). Este último elemento lo analizaremos con
motivo de la forma.
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a) El consentimiento

El análisis del consentimiento determina la existencia de dos manifestaciones
de voluntad concordantes en su objeto, que se encuentran en el tiempo y en el
espacio. El acuerdo de voluntades es una oferta o policitación que es aceptada
por su destinatario.
a.1.) La oferta o policitación

La oferta o policitación es una declaración unilateral de voluntad (artículos
1804 y 1805 del C.C.), por medio de la cual una persona hace saber su intención
de contratar y las condiciones esenciales del contrato. Bien puede dirigirse a una
persona en concreto o al público en general (artículo 1860 del C.C.).
El contenido de este último aspecto es regulado en algunas ocasiones para
proteger al consumidor por la ley de la materia (artículos 14, 15 y 16 del LPC) o
por disposiciones administrativas.
Los efectos de la policitación u oferta, son los de obligar a su emisor a sostener su ofrecimiento. En este contexto el C.C. distingue cuando la oferta se hace
con plazo y sin plazo. En el primer supuesto, el solicitante debe sostener su
ofrecimiento hasta en tanto no concluya el plazo (artículo 1804 del C.C.); por
lo que respecta al segundo supuesto, el C.C. da un tratamiento diferente según
se trate de contratantes presentes o ausentes (artículos 1806 del C.C.).
La función del plazo y con ello la obligatoriedad de la policitación debe ser
explicada en relación al aceptante; éste debe tomar conocimiento del 9frecimiento y contestar. Por ello el C.C. posibilita la revocación de la policitación si
la retira su autor y el destinatario recibe la retractación antes que la oferta (artículo 1808 del C.C.). El autor de la oferta no puede estar indefinidamente ligado
a su policitación en tanto su destinatario no tiene a su cargo ninguna obligación.
Por ello una vez concluido el plazo sea legal (artículo 1906 del C.C.) o convencional (artículos 1804 del C.C.). La policitación caduca.
4.2.) La aceptación

Es necesario que el contenido de la aceptación sea idéntico al de la policitación (artículo 1810 del C.C. a contrario sensu).
En este contexto se plantea el problema que consiste en saber cuándo y
dónde se forma el consentimiento y por lo tanto el contrato. Especialmente
reviste importancia este problema cuando las partes se encuentran distantes una
de otra. La literatura jurídica ha propuesto cuatro mecanismos diversos: la declaración, la expedición, la recepción y la información. El derecho positivo, en
materia civil, adopta el mecanismo de la recepción: cuando el solicitante recibe
la aceptación, se entiende formado el contrato (artículo 1807 del C.C.).
Nadie puede ser obligado sin haberlo querido; este es uno de los postulados
de la autonomía de la voluntad, el cual tiene generalmente dos consecuencias:
la celebración de los contratos es facultativa y la negativa de contratar es lícita.
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Excepcionalmente puede el individuo ser compelido a contratar. Así por una
política administrativa, la prestación del servicio de autotransportes es obliga-

toria y la persona que lo preste no puede negarse a contratar el servicio (artículo 157, fracción 1, L.G.V.C.)
El acuerdo de voluntades debe referirse a las obligaciones que constituyen
la relación jurídica, pero basta y sobra que se refiera al principio básico a concluir. Así, la compraventa existe cuando las partes se han convenido sobre
la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo
satisfecho (artículo 2249 del C.C.). Es la ley la que una vez el contrato celebrado, va a atribuirles todas las consecuencias que según la naturaleza de la relación
jurídica, son conforme a la buena fe, al uso o a la misma ley.
Nos resta dentro del análisis del consentimiento considerar las manifestaciones de voluntad expresa o tácita.
El consentimiento es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito
o por signos inequívocos. Es tácito cuando resulta de hechos o de actos que
lo presupongan o que autoricen a presumirlo (artículo 1803 del C.C.). En suma, lo
que caracteriza a las manifestaciones de voluntad expresa o tácita, es la intención
de comunicar el fin perseguido por su autor. Este fin se consigue a través del me-

dio empleado, que debe ser un modo de comunicación reconocido por la ley o el
uso y en todo caso ser inequívoco y perceptible por su destinatario (Ghestin).
b) El objeto
Más que del objeto del contrato, la literatura jurídica contemporánea habla
del contenido del contrato (Carbonnier). Dentro del objeto del contrato se distingue entre el objeto directo y el indirecto del contrato. El contrato hace nacer
obligaciones (artículo 1793 del C.C.) y en consecuencia, éstas constituyen su objeto directo. A su vez cada obligación tiene un objeto: la cosa que el obligado
debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer (artículo 1824 del
C.C.).
El C.C. atribuye al contrato mismo (artículo 1824 del C.C.) lo que en el fon-

do es el objeto de la obligación. Debe entenderse en todo caso, que la expresión
del C.C. "objeto del contrato" designa de manera elíptica el objeto de las obligaciones que nacen del contrato, expresión que se legitima por su comodidad y tradición. En todo caso esta amalgama tiene la ventaja de demostrar la ausencia de
independencia de estas dos nociones: objeto del contrato y objeto de la obligación.
La mayor parte de los países de derecho latino lo han adoptado en esa forma
(Ghestin). Cierta parte de la doctrina niega sin embargo que el contrato tenga
objeto en un sentido técnico; tiene exclusivamente efectos que se analizan en la
creación de una o más obligaciones.
La literatura mexicana (Borja Soriano), ha explicado el objeto del contrato
distinguiendo entre prestación de cosa y prestación de hecho. Esta distinción la
establecía los C.C. de 70 (artículo 1538) y el de 84 (artículo 1422). Para estos
ordenamientos legales la distinción se hacía en función de la ejecución del contrato.
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b.1.) La prestación de cosa
La prestación de cosa consiste en (artículo 2011 del C.C.): a) La traslación de
dominio de cosa cierta y determinada; b) La enajenación temporal de uso o goce
de cosa abierta y determinada; c) La restitución de cosa ajena, y d) El pago de
cosa debida.
La legislación civil señala dos requisitos que debe satisfacer la prestación de
cosa:
b.1.1. La existencia del objeto. El objeto del contrato debe existir en la naturaleza en el momento de la conclusión del contrato. Las cosas futuras, sin embargo, pueden ser el objeto de una obligación (artículo 1826 del C.C.). En suma, el
objeto del contrato debe ser físicamente posible.
b.1.2. La determinación del objeto. Que sea determinado o determinable en
cuanto a su especie y que esté en el comercio, es decir, que sea jurídicamente posible.
Si el cuerpo es cierto y determinado, el problema se reduce a su identificación
ya que está caracterizado por su individualidad irreductible.
El problema se complica si es cosa de género. No basta para la determinación
en este caso del objeto del contrato, de la simple indicación del género; es necesario que se establezcan por lo menos dos elementos más para su determinación:
la cantidad y la calidad. Respecto a este último elemento es de considerarse que
puede existir sólo una calidad de la cosa; aun en el caso de existir varias calidades
el C.C. establece un mecanismo supletorio de la voluntad de los contratantes: el
deudor cumple con su obligación entregando una de mediana calidad (artículo
2016 del C.C.).
La cosa debe también estar en el comercio para poder integrar el objeto del
contrato. La noción de comercio debe entenderse en su acepción lata, es decir
que la cosa debe tener una naturaleza patrimonial o bien un valor económico.
El C.C. en materia de bienes establece el principio general: sólo pueden ser
objeto de apropiación todas las cosas que no estén fuera del comercio (artículo
747 del C.C.). El criterio para distinguir las cosas que están fuera del comercio es
doble: por una parte pueden estarlo las cosas por su propia naturaleza, es decir,
aquellas que no pueden ser poseídas por un individuo exclusivamente, y por la
otra, pueden estar fuera del comercio aquellas respecto a las cuales exista una
disposición de la ley, es decir, aquellas que la ley declare irreductibles a propiedad
particular (artículos 748y 749 del C.C.).

b.2.) La prestación de hecho
La prestación de hecho por su parte debe satisfacer también dos requisitos:

b.2.1. La posibilidad del objeto. El objeto del contrato debe ser posible (impossibilium nulla obligatio). Las prestaciones de hecho imposibles físicamente
(artículo 1828 del C.C.), por lo tanto, no pueden integrar el objeto de la obligación, se entienae que debe ser una imposibilidad absoluta, es decir, imposible
de ser ejecutada por todos y no sólo por el deudor, y ser anterior a la conclusión
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del contrato. Nuestro sistema legal también prevé la imposibilidad jurídica; es
imposible el hecho que no puede existir, porque es incompatible con una norma
que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para
su realización (artículo 1828 del C.C.). Así por ejemplo, el contrato de compraventa celebrado entre cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal
(artículo 176 del C.C. a contrario).
b.2.2. La licitud del objeto. La licitud del objeto de la obligación, se genera en
función del orden público y de las buenas costumbres: es ilícito el objeto que es
contrario a los mismos (artículo 1830 del C.C.).
En otras palabras, la ilicitud del objeto se explica a partir del orden público y
de las buenas costumbres. El contrato es también ilícito cuando su fin determinante sea contrario al orden público.
Estas dos ideas son las consecuencias directas del principio general que postula el C.C. en su artículo 80.: son nulos los actos ejecutados en contra de las leyes
prohibitivas o de interés público. El orden público por lo tanto, en interés de la
sociedad, limita la libertad contractual.
La noción de orden público es una noción difícil de precisar. Creemos conveniente, no obstante, citar la noción tradicional de orden público propuesta por
Planiol: una disposición es de orden público cuando se establece en función de la
protección de un interés general; la idea central es la supremacía de la sociedad
sobre el individuo. El orden público nulifica las iniciativas individuales, que en
forma de contratos puedan amenazar a los intereses generales. Es finalmente, un
mecanismo por medio del cual el Estado reprime las convenciones particulares
que atenten contra sus intereses.
El orden público comprende a las leyes imperativas o preceptivas y a las prohibitivas (a diferencia de las interpretativas o supletorias de la voluntad de las partes). Pero es evidente que el orden público no se agota solamente en las leyes
imperativas, sino que éste puede tener su fuente también en la costumbre o en la
jurisprudencia. Así se distingue entre el orden público judicial en contraste con
el legislativo (Malaurie).
Para poder precisar si una ley es o no de orden público, se han elaborado por
la literatura jurídica dos criterios (Carbonnier): uno externo y otro interno.
Por lo que respecta al criterio externo se distingue entre orden público textual y virtual. El legislador en algunas leyes no deja lugar a duda y expresamente
las declara como de orden público (orden público textual).
Existen sin embargo, algunas disposiciones donde el legislador es omiso y por
lo tanto puede controvertirse si son o no de orden público. En este caso son los
tribunales los que determinarán si están implicados intereses generales de la sociedad, o es el orden público virtual.
Por lo que concierne al criterio interno se distingue entre orden público político y económico. Dentro del orden público político se comprenden todas las
normas relativas a la organización del Estado, las relativas a la estructura de la familia, etcétera. En el orden público económico se distingue entre orden público
de protección, de la parte más débil en el contrato, y el de dirección (vgr., lo
relativo a la moneda).
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En la época contemporánea el poder público no se limita a prohibir determinadas cláusulas sino a imponer cierto contenido al contrato. Así, vgr., se puede
distinguir entre contratos prohibidos, reglamentados, controlados e impuestos
(Ghestin).

B. Los elementos de validez
El artículo 1795 del C. C. enuncia en forma negativa los elementos de validez
del contrato. Así para que el contrato sea válido, es necesario que las partes sean
capaces, que exista ausencia de vicios del consentimiento, que su objeto o su motivo o fin sea lícito y que el consentimiento se haya manifestado en la forma que
la ley establece.
El tema relativo a la incapacidad fue expuesto en el capítulo relativo al derecho de familia.
Importa ahora desarrollar el análisis de los otros tres elementos.
a) Ausencia de vicios del consentimiento
El consentimiento de las

partes debe estar constituido por la voluntad precisa

y libre de los contratantes; por ello el C.C. establece mecanismos que tienden a

proteger el consentimiento.
Es importante precisar que el problema de los vicios del consentimiento concierne exclusivamente a la formación del contrato.
Este requisito de validez es de corte individualista. El individualismo contiene
como reglas obligatorias, aquellas relativas a la protección abstracta de la libertad
e igualdad. Estas leyes obligatorias aseguran, en este contexto, la libre expresión
de las voluntades individuales (Farjat). Por ello en la época actual se han establecido diversos mecanismos que tienden a proteger el consentimiento de manera
más efectiva. Como ejemplo podríamos mencionar el de la obligación de información (artículo 62, fracción XIII, inciso C, de la LN), específicamente en la protección del consumidor (artículo 20 LPC). La obligación de información por lo
tanto, asume una función preventiva de los vicios del consentimiento.
Por otra parte es necesario destacar que los mecanismos de protección que se
conocen como vicios del consentimiento están limitativamente enunciados en la
ley, ya que es evidente que paralelamente a la necesidad de proteger el consentimiento esta la de vigilar por la seguridad del comercio jurídico y el equilibrio de
los intereses de los sujetos de derecho. Si cualquier vicio se considerara para
decretar la invalidez del contrato, éste perdería su certeza. Los vicios que el C.C.
reconoce son el error, el dolo y la violencia. La lesión participa en alguna manera
también de esta naturaleza.
a.1.) El error

El error consiste en creer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero;
es una creencia no conforme con la verdad.
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La literatura jurídica mexicana (Borja Soriano) distingue entre error de derecho y de hecho. El error de derecho es la falsa comprensión de las consecuencias
jurídicas de la obligación. Dentro del error de derecho se explica también el principio de ignorancia de la ley, que prácticamente todas las legislaciones rechazan:
nadie puede, so pretexto de desconocer la ley, impedir la aplicación de una norma en concreto. El C.C. atempera la negación de este principio al posibilitar a los
jueces a eximir a la parte que lo haga valer, de las sanciones en que hubiera incu-

rrido, o bien concederle un plazo para que cumpla, siempre que no se trate de

leyes que afecten directamente al interés público. El arbitrio judicial no es absoluto, sino que está sujeto a determinados criterios (artículo 21 del C.C.).
En todo caso no es causa de nulidad del contrato. En la literatura jurídica
contemporánea el error de derecho ya no figura como una categoría especial del
error. Más interesante resulta resaltar que el error de derecho concierne a la representación errónea del objeto y que ello conduce a un error de hecho. En otras
palabras, es el inicio de un razonamiento falso y es la conclusión de ese razonamiento la que conduce a un error de hecho, como puede ser el de substancia,
(Boulanger) lo que es de tomarse en consideración.
Por otra parte, dentro del error de hecho se distingue entre error obstáculo,
error nulidad y error indiferente.
El error obstáculo versa sobre la naturaleza o la identidad del objeto del contrato e impide la formación del consentimiento.
El error nulidad versa sobre la substancia del objeto del contrato o sobre la
persona. La explicación de la substancia de la cosa ha tenido una larga evolución.
Originalmente la substancia se ha identificado con la materia misma de la cosa.
Posteriormente se le identificó con las cualidades substanciales de la cosa, es
decir aquellas cualidades que han determinado a las partes a concluir el contrato;
el error en la substancia es el error determinante (Marty). Dicho en otras palabras, es la falsa representación de las cualidades de la cosa la que en forma determinante ha motivado a las partes a concluir el contrato. En estos términos sin
embargo, el error podría poner en entredicho a la seguridad del contrato, sobre
todo cuando el consentimiento de una de las partes pudo haber sido determinado por una consideración personal que la otra parte ignoraba. De ahí que el C.C.
sujete la procedencia del error a la declaración del motivo en el contrato o a la
prueba de las circunstancias en que se celebró éste.
El error en la persona es de considerarse exclusivamente en los contratos
intuitu personae. El consentimiento puede referise bien sea a la identidad física
de una persona, o bien a las cualidades personales o conocimientos especiales de
la persona. En atención a ello se explica el error en la persona: las cualidades
substanciales de una persona determinaron a la parte a celebrar el contrato. El
artículo 1813 del C.C. en este caso sería perfectamente aplicable. Finalmente es
de destacarse que el C.C. hace referencia expresa al error en la persona en materia de matrimonio (artículos, 235, fracción I, y 236 del CC.).
El error indiferente puede tener diferentes apreciaciones. Así el error de
cálculo no anula el contrato, sino sólo da lugar a una rectificación (artículo 1814
del C.C.).
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a.2.) El dolo
Algunos autores explican el dolo en función del error (Gutiérrez y González),
y pensamos que con razón. La noción del dolo no es una noción independiente
sino que se explica en función de la de error. El dolo se entiende como la sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él a alguno de
los contratantes (artículo 1815 del C.C.).
Se pueden precisar los elementos del dolo de la siguiente manera: la realización material de sugestiones artificiosas, con la intención de provocar el error o
mantenerlo en el mismo, practicados por una de las partes o por un tercero sabiéndolo aquélla (artículo 1816 del C.C.), y que hayan sido determinantes para la
conclusión del contrato.

a.3.) La violencia
Más que de violencia es el caso de hablar de intimidación que es una amenaza
que incide sobre la voluntad de una de las partes, sin eliminarla (coactas voluntas, tamen voluntas). Es necesaria la presencia de una intimidación de un mal
considerable y presente (no ilusoria, ni ridícula), intencional e ilegítima que provenga, ya sea de una de las partes, o de un tercero (artículo 1818 del C.C.). De
ahí que el simple temor reverencial (artículo 1820 del C.C.) o la amenaza de
agotar los recursos legales no sean considerados como violencia.
a.4.) La lesión
La naturaleza de la lesión ha sido muy controvertida. En la literatura jurídica
se observan dos corrientes perfectamente identificables. La primera que sostiene una concepción subjetiva, consistente en considerar a la lesión como un vicio
de consentimiento. En términos de esta postura, el desequilibrio entre las prestaciones del contrato hace presumir un vicio del consentimiento, y se ajusta al dogma de la autonomía de la voluntad, que considera al consentimiento como elemento primario del contrato.
La segunda postura es la que se conoce como concepción objetiva. Esta postura elimina toda referencia al consentimiento; se limita a destacar el desequilibrio, es decir la ausencia de equilibrio entre las prestaciones. La equivalencia de
las prestaciones es una condición de validez de las prestaciones. A tal efecto invoca la finalidad del contrato y su utilidad social o económica que es la de realizar el intercambio.
El C.C. en su artículo 17 establece una solución de compromiso: Por una
parte como vicio del consentimiento, presupone la suma ignorancia o notoria
inexperiencia, etcétera y por la otra como vicio objetivo admite la desproporción
interna de las prestaciones en el contrato, es decir que presupone un perjuicio
económico. El legislador de 1928 ubicó esta solución en las disposiciones generales, intentando darle un alcance mayor. La práctica ha demostrado, sin embargo,
la ausencia de aplicación de dicho precepto.
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La lesión únicamente puede hacerse valer en los contratos bilaterales, ya que
supone una comparación entre las prestaciones de la partes, y que sea además
onerosa y conmutativa (el alea excluye la lesión). La lesión debe ser apreciada en
el momento de la celebración del contrato ya que es entonces cuando debe ser
determinada la desigualdad entre las prestaciones y en consecuencia el perjuicio
económico.
Es importante destacar lo anterior ya que puede confundirse la lesión con el
caso específico de la usura. La usura es el interés excesivo que se le impone al
capital. El perjuicio económico no resulta de una desproporción entre las prestaciones recíprocas, sino que resulta de comparar el interés pactado con un elemento externo, que bien puede ser el interés que rige en el mercado bancario. La
usura tiene dos sanciones específicas: una penal y otra civil que consiste en la
reducción del interés. Así cuando el interés sea tan desproporcionado que haga
fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia
o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez puede reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal (artículo 2395 del C.C.).
Finalmente son de considerarse los pactos leoninos (el nombre proviene de la
antigua fábula en la que el rey león organizó una sociedad de caza) en el ordenamiento civil. Así el C.C. proscribe esta iniquidad contractual en el contrato de
sociedad civil al disponer expresamente la imposibilidad de que se estipule que
los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno de los socios o todas las pérdidas a otro u otros (artículo 2696 del C.C.).

b) La causa o el fin o motivo determinante
Otro de los problemas que se contemplan como requisito de validez del contrato es la causa. Importa saber si nuestro C.C. la incorpora y de ser así con qué
alcance.
Los C.C. de 70 y 84 no consideran a la causa como elemento de validez del
contrato; a esta conclusión llega Borja Soriano. García Rojas disiente de esa opinión y afirma que si bien es cierto que entre los requisitos de validez de los contratos no se encuentra la causa, el artículo 1281 del C.C. de 84 es expreso al disponer que el juramento no producirá ningún efecto legal en los contratos y jamás

en virtud de él, ni de la promesa que lo instituye, podrá confirmarse una obligación si no hubiese otra causa legal que la funde. Ambas tesis pueden ser sostenidas (Baz) ya que ambos autores emplean métodos diversos. Borja Soriano parte
del criterio de considerar a la causa como el móvil o motivo que induce a las partes a contratar y bajo esta idea analiza los citados ordenamientos; en este sentido
tiene razón, aunque es de destacarse que esta noción queda comprendida en la
noción del objeto. Conforme a dicho ordenamiento legal, el objeto del contrato
comprende no sólo el hecho que constituye la prestación sino también los motivos. García Rojas parte de la base de encontrar la noción de la causa independientemente de la idea que de ella tuvo el legislador. Dentro de esta perspectiva
tiene razón, pero disentimos en su conclusión de que por ello sea condición de
validez del contrato.
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El proyecto del C.C. de 28 no consideraba a la causa entre los elementos de
validez del contrato, y en ese sentido se puede afirmar que no adoptaba la teoría
de la causa; sin embargo por la discusión que siguió al proyecto se incorporó el
elemento de la causa en el artículo 1795, fracción IV, del C.C. El C.C., empero,
emplea el término motivo o fin, en lugar del de causa, cambio que en nuestra
opinión obedece a un sentimiento generalizado tanto en la jurisprudencia francesa, como en los tratadistas de la época (Duguit). Debe entenderse obviamente fin
o motivo determinante por efectos del artículo 1831 del C.C., que preceptúa que
únicamente el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, no
debe ser contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En
nuestra opinión el hecho que se emplee el término "fin o motivo determinante"
no implica el abandono de la teoría de la causa. Implica sí, el hecho de que el
legislador se haya inclinado por una significación determinada en la especulación
doctrinal y jurisprudencial, fundamentalmente francesa. El problema es de concepto y no de vocabulario (si se emplea o no la palabra causa).
La causa es el motivo del contrato. La doctrina distingue entre la causa impulsiva y la causa final. La primera no es un elemento intrínseco y constitutivo
de la obligación, es extrínseco. La causa final es inherente al contrato, implicada
por la naturaleza del contrato y que es conocida o debía sedo por ambas partes.
La causa impulsiva es relativa y personal a cada contratante y por lo tanto esencialmente variable; en tanto que la causa final es siempre idéntica en la misma
clase de contrato.
La noción de causa está constituida por un elemento puramente psicológico
del acto jurídico, es decir, es un aspecto de la voluntad con efecto propio. La
causa ilícita es, por lo tanto, un impulso concreto que contraría las disposiciones
legales de orden público o de buenas costumbres. Hay que tomar a la causa en la
medida en la que puede operar en la vida social. La voluntad es inseparable de los
móviles de toda clase, a los cuales obedece, y estos móviles pueden provenir de
consideraciones puramente intelectuales, morales, etcétera, es decir, son móviles
concretos que deben apreciarse en cada caso. Se conceptúa a la causa, por lo
tanto, como el fin concreto, mediato de interés general o privado, que los autores de un acto jurídico se esfuerzan por alcanzar a través de este último. Este fin
no está necesariamente ligado a la estructura técnica de un acto jurídico; por
lo contrario, es suceptible de variar en actos jurídicos de una misma categoría.
El fin o motivo determinante es necesario y definitivo para evaluar el alcance
moral, social y jurídico del acto en cuestión. En suma, la significación que debe
atribuírsele al fin o motivo determinante es la finalidad mediata, que constituye
el móvil que determinó la verificación del acto jurídico; es lo que condiciona la
elección de las partes de determinado acto jurídico para satisfacerla.
Finalmente es importante destacar cómo la noción de causa, o más precisamente la de fin o motivo determinante, pierde su carácter esotérico cuando se le
analiza conforme al principio de legalidad. Que el fin o motivo determinante del
contrato sea lícito, es decir que no sea contrario a las leyes de orden público o

de las buenas costumbres, significa que debe ser conforme a derecho. La noción de
fin o motivo determinante es la técnica utilizada para introducir la noción
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de orden público, en función del cual debe apreciarse el principio de libertad contractual. Este principio, lejos de ser el que gobierna el derecho de las obligaciones, está sometido al principio de legalidad, en cuyos términos se ejercita la libertad contractual: el orden público es el límite de la libertad contractual. Lejos de
ser inútil por lo tanto la noción de fin o motivo determinante, tiene una importancia capital: es indicativo del principio de la libertad contractual. La noción de
fin o motivo determinante enseña cómo la teoría de la autonomía de la voluntad es un principio esencialmente relativo, ya que sometida al principio de legalidad impone en todo tiempo el respeto a las nociones de orden público. Si el
concepto de fin o motivo determinante es relativo, en tanto noción técnica, sus
funciones son permanentes y generales y constituyen constantes jurídicas cuyo
fin es asegurar la defensa del orden social contra la voluntad ilícita o inmoral
(Tancelin) de los particulares.

c) La forma
El último de los requisitos de validez que establece el C.C. es la forma: que el
consentimiento se manifieste en la forma que la ley establece.
El principio general en el C.C. ese! consensualismo: el consentimiento puede
exteriorizarse de cualquier manera. Es uno de los aspectos de la autonomía de la
voluntad.
Por excepción la ley determina ciertas formas que deben observarse para que
el contrato sea válido. La función de la forma responde a múltiples motivos: fijar
la atención de las partes en el contrato que están otorgando; considerar que la
sociedad tiene un interés específico en la exteriorización de los contratos, ya que
su inmaterialidad la imposibilita de ejercer algún control sobre los mismos; preconstituye la prueba de la existencia del acto, etcétera.
La doctrina mexicana ha distinguido en la forma, las formalidades a substantiam o ad solemnitatem y las ad pro bationem o declarativas. Las primeras son
aquellas que necesitan una clase de actos jurídicos para su existencia o nacimiento. La forma en este caso, es substancia de tal modo que los actos jurídicos no
existen si no aparecen celebrados bajo la forma que la ley establece. Por contraste, las formalidades ad pro bationem son requeridas como prueba del acto jurídico. Su consecuencia es que el acto existe y es válido pese a la inobservancia de la
forma (Diez Picazo). En conclusión: la formalidad ad solemnitatem es aquella
sin la cual el acto jurídico no puede nacer; es constitutivo del acto. La formalidad ad pro bationem o declarativa sirve para demostrar la existencia del acto o
contrato; pero no excluye la prueba de ese acto o contrato por otros medios,
como puede apreciarse en el caso del contrato de compraventa (veáse el amparo
directo 5169/55, 5a. época, tomo, CXXX, Guillermo Francisco Macías).
Resulta sumamente interesante precisar el alcance de la forma en nuestro
derecho positivo. En los actos jurídicos relativos a las personas, el principio general que los gobierna es el de las formalidades ab substantiam, de tal suerte que
el acto jurídico en cuestión, si aquellos no son satisfechos, no existe. Son actos
jurídicos formales en su más estricto sentido. Existen estas formalidades también
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en el derecho sucesorio, como es el caso del testamento, que se menciona como
uno de los prototipos de los actos jurídicos solemnes.
En materia contractual la óptica es diversa. La ley no hace depender la obligatoriedad del contrato de la observancia de una forma especial: cualquiera de las
partes (acción proforma) puede exigir (artículo 27 del C.P.C.) que se dé al contrato la forma legal si la voluntad de ellos consta de manera fehaciente (artículo
1833 del C.C.) y no se trata de actos renunciables (artículo 2232 del C.C.).
El contrato por lo tanto, es obligatorio para las partes, de tal suerte que surte
sus efectos legales entre ellos.
En cuanto a las formalidades los contratos se han clasificado en solemnes,
reales, consensuales y formales.
Los contratos solemnes son los que necesitan de la forma para existir: forma
dat esse rei. En nuestro derecho positivo no hay contratos solemnes (Pérez Fernández del Castillo).
Los contratos reales se forman re, es decir por la remisión efectiva de la cosa
(res) que es el objeto del contrato. En nuestra opinión, este elemento equivale
a una forma, en cuya ausencia el simple acuerdo de voluntades es ineficaz. En el
derecho mexicano el único contrato real es la prenda (artículos 2858 y 2859 del
C.C.).
Los contratos consensuales son los que requieren exclusivamente el acuerdo
de voluntades, sin que se requiera una forma especial. En nuestra opinión en este
último elemento debe observarse su característica, ya que por hipótesis todo
contrato presupone un acuerdo de voluntades.
Los contratos formales son aquellos que para su validez deben observar una
forma especial establecida por la ley. La diferencia entre estos contratos y los
consensuales la podemos expresar en los siguientes términos: en tanto que en los
contratos formales debe observarse una forma establecida por la ley, en los consensuales la ley no establece alguna en especial. Por ello parte de la doctrina mexicana se inclina a considerar que es más preciso distinguir entre contratos con
libertad de formalidades y contratos con formalidades obligatorias (Cual Vidal).
Nos resta exclusivamente considerar cuál es la función de la escritura pública
en nuestro derecho positivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis
116, Jurisprudencia), a propósito del contrato de compraventa ha establecido
que la escritura pública ante notario exigida por la ley para la compraventa, no
implica ninguna solemnidad y que por lo tanto el contrato produce sus efectos
entre las partes.
El cumplimiento voluntario de un contrato no solemne, surte efectos de ratificación y extingue la acción de nulidad por falta de forma (Tesis 253, Jurisprudencia).
Al respecto es necesario distinguir inicialmente si el contrato coincide en su
otorgamiento con la escritura pública o no (Pérez Fernández del Castillo). En el
primer supuesto el efecto de la escritura pública será el dar una fijación al contrato; con ello se preconstituye la prueba de la existencia del contrato y se satisface la forma exigida por la ley. En el segundo supuesto opera una renovatio
contractus; el contrato otorgado en la escritura pública nulifica al anterior.
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Finalmente quisiéramos brevemente destacar los requisitos a los cuales deben
ajustarse las formalidades y sus consecuencias legales.

La forma escrita privada es libre en su redacción; el C.C. exige exclusivamente
la firma de todas las personas a las cuales se les imponga esa obligación (artículo
1834 del C.C.). La firma demuestra a la vez la identidad de las partes y la expresión de su voluntad. Los efectos también son limitados: No prueba Su origen; el
deudor puede negar su firma. A tal efecto, la ley civil adjetiva posibilita como
medio preparatorio al juicio ejecutivo, que se intime al deudor a que reconozca
su firma (artículo 202 del C.P.C.). Unicamente trae aparejada ejecución el documento privado después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender, y
basta sólo con que el deudor reconozca su firma aun cuando niegue la deuda
(artículo 443,"fracción IV, del C.P.C.).
El documento privado prueba su contenido salvo prueba en contrario.
Finalmente el documento privado no prueba su fecha y únicamente cuando
ésta se tenga por cierta, surte efectos contra tercero (artículo 2034 del C.C.).
Así, se tiene por cierta la fecha en un documento privado cuando fallece cualesquiera de quienes lo firmasen (artículo 2034 fracción III del C.C.).
En contraste con la forma escrita privada, la escritura pública que es un documento público (artículo 327, fracción I, del C.P.C.) está sujeto en cuanto a su redacción, a una serie de mecanismos que tienden a fijar con mayor precisión la
existencia del acto jurídico. Así el artículo 62 de la L.N. establece las diversas
reglas que ha de observar el notario en la redacción de sus escrituras: la expresión
del lugar y fecha en que se extiende la escritura, su nombre y apellido y el número de notario; la indicación de la hora en los casos en que la ley así lo prevenga
(vgr., el testamento úblico abierto artículo 1512 del C.C.); la consignación del
acto en cláusulas redactadas con claridad y concisión, etcétera.
El notario está investido de fe pública y está facultado para autenticar y dar
forma a los instrumentos en que consigne actos y hechos jurídicos (artículo 10
de la L.N.) A diferencia del juez, el notario no tiene autoridad sobre las partes;
su actividad que consiste en constatar, verificar y calificar, es solamente una
condición extrínseca de la eficacia del acto jurídico que deriva de la voluntad de
las partes.
Así su intervención le confiere a la escritura pública una fuerza ejecutoria y
una fuerza probatoria particular:, Trae aparejado ejecución la primera copia de una

escritura pública expedida por el notario ante quien se otorgó (artículo 443.
fracción 1 del C.P.C.) o bien, a efecto de ejercitar la vía especial hipotecaria es
requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad competente y que sea de plazo
cumplido (artículo 468 del C.P.C.).
La escritura pública prueba su origen y su contenido, es decir, que en tanto
no se declare judicialmente su falsedad o nulidad la escritura pública hará prueba
plena de que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la escritura, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de
los que el notario haya dado fe y de que éste observó las formalidades correspondientes (artículo 102 de la L.N.). Finalmente la escritura pública prueba pie-
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namente también su fecha (véase el sistema de fechas en los artículos 50 y 162,
fracciones I y II, 68, 69 y 70 de la L.N.).
4. LA NULIDAD DEL CONTRATO
Más que de nulidad la literatura jurídica contemporánea emplea el de ineficacia. El contrato es ineficaz si en el momento de su formación le falta uno de los
elementos de existencia, caso en el cual la sanción específica es de inexistencia, o
bien, uno de los requisitos de validez, caso en el cual la sanción específica es la
nulidad. La sanción genérica es pues de ineficacia y las específicas son la inexistencia (artículo 2224 del C.C.) la nulidad absoluta (artículo 2225 y 2226 del
C.C.) y la nulidad relativa (artículo 2227 del C.C.).
Esta distinción tiene efectos didácticos ya que la inexistencia no tiene un
valor propio y se absorbe en la nulidad absoluta.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado en este sentido,
que aun cuando el C.C. emplee la expresión "acto jurídico inexistente" en la que
pretende basarse la división tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según
la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal distinción tiene meros
efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio C.C. da a las inexistencias,
es el de las nulidades, según puede constatarse en los artículos 1427, 1433, 1434
y 1826 en relación con el 2950, fracción III, 2042, 2270 y 2779, del C.C. en los
que técnicamente, se trata de inexistencia por falta de objeto, no obstante el
C.C. la trata como nulidad, y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183,
del C.C. en los que la falta de consentimiento originaría la inexistencia, pero
también el C.C. la trata como nulidad (Tesis 251, Jurisprudencia).
Expondremos muy brevemente la evolución de la teoría de las nulidades.
La teoría clásica distinguió entre nulidad absoluta y relativa; más tarde incorporó a la teoría, la inexistencia. Con estas tres nociones estructuró la nulidad del
contrato. Así la teoría clásica asimilaba al contrato a un organismo y la nulidad
como una cualidad del contrato. Las consecuencias que derivan de ellos son las
siguientes: el acto puede nacer "muerto"; por lo tanto no existe, es la nada jurídica. No produce ningún efecto de derecho y cualquiera puede desconocerlo. O
bien, el acto puede nacer "enfermo", luego bien es susceptible de "curarse" por
su confirmación. El acto existe, produce efectos y solamente puede ser declarado nulo por el juez a instancia de ciertas personas. En suma, el acto es anulable.

A las nociones anteriores se unió la inexistencia: el acto puede ser inexistente
si le falta un elemento necesario en su formación. Prevista originalmente para el
matrimonio, la doctrina francesa la extendió a todos los actos jurídicos (Ghestin).
Parcialmente los autores franceses del siglo XIX fundaban estas diferencias en las
que se observan entre condiciones de existencia y de validez del acto. De lo anterior se concluye que para la teoría clásica todo se hacía depender de la calificación de la ineficacia: nulidad relativa y absoluta o bien inexistencia. Una vez
hecha la calificación de la ineficacia, automáticamente se le aplicaba un régimen
cuyos elementos son indisociables. En abono de la teoría clásica es necesario des-
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tacar su construcción armónica y su fácil manejo; sin embargo, tenía un grado de
abstracción excesivo que hacía difícil su aplicación a la realidad jurídica.
La teoría clásica es criticada fuertemente por Japiot en su tesis doctoral "Des
nullités en matiere d'actes juridiques" presentada en Dijon, Francia, en el ario de
1909; pero quien sistematiza con mayor coherencia la crítica, proponiendo una
construcción nueva es Gaudemet en su libro Teoría de las Obligaciones. Guademet rechaza la noción de la nulidad como cualidad del acto jurídico y la noción
correlativa de acto-organismo: las nociones de inexistencia, nulidad absoluta y
relativa, son en su opinión nociones artificiales. Ambos autores conservan, sin
embargo, la distinción entre nulidad absoluta y relativa, distinción sin embargo
que se basa en el fin que persigue la norma jurídica: si es de interés público o de
interés particular. La nulidad es pues la sanción a la violación de una regla de derecho y que consiste en un derecho de crítica. Sus titulares se determinan en
función del fin que persigue la norma jurídica que se transgrede: si es de interés
general todo aquel que esté jurídicamente interesado puede ejercitarlo; si es de
interés particular, el ejercicio del derecho de crítica está reservado a favor de aquellos que protege la norma jurídica en cuestión.
Finalmente son de destacarse las ideas de Bonnecase que tuvieron una influencia decisiva en el legislador de 1928, influencia que no corrió con la misma suerte en la literatura jurídica francesa. Nuestro análisis partirá de esa base, desarrollando por una parte la acción de nulidad y por la otra los efectos de la declaración de nulidad.

A. La acción de nulidad
La acción de nulidad plantea dos problemas concretos: los titulares de la acción y la extinción de la acción.

a) Los titulares de /a acción de nulidad
1. La inexistencia y la nulidad absoluta pueden ser hechas valer por todo interesado, o más precisamente por cualquiera que tenga un interés jurídico. Esto se
explica en atención a que la nulidad absoluta sanciona la violación de normas
jurídicas que protejen el interés general; pero se circunscribe a quienes tengan
interés jurídico, como pueden serlo las partes, sus causahabientes, los terceros y
el juez. En relación al tercero es de precisarse que éste deberá probar tener un
interés jurídico (vgr, los acreedores de una de las partes, etcétera). El tercero
absoluto (tiers penitus extranei) no puede ejercitar esta acción. Finalmente en
nuestra opinión, el juez debe también hacerla valer de oficio, específicamente
cuando es el interés público el que esté en juego.
En suma las acciones de inexistencia y nulidad absoluta multiplican las posibilidades de nulificar el contrato. La existencia sanciona la ausencia de uno de
los requisitos de existencia del acto: consentimiento y objeto (artículo 2224 del
C.C.). La nulidad absoluta, la violación a una norma jurídica que tenga un fin de
interés general (artículo 2225 del C.C.).
Finalmente conforme al texto del artículo 228 del C.C. a contrario sensu la
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inobservancia de la solemnidad se sanciona con la inexistencia del acto jurídico.
Al acto se le privaría de un elemento de existencia —ad solemnitatem causam—
ya que la exigencia en la observancia de esta forma se basa en atención al orden
público: la observancia de esta forma obedece a la protección del interés general.
A pesar de lo que pudiera sugerir el texto legal en nuestro derecho positivo,
no hay nulidades que surtan sus efectos de pleno derecho. Las nulidades deben
ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento formal correspondiente (Tesis 252, Jurisprudencia).
2. La nulidad relativa solamente puede ser invocada por la parte a quien la ley
ha querido proteger; la nulidad relativa sanciona la violación de una norma jurídica que tiene un fin de interés particular. Tradicionalmente se ha considerado
en este contexto la procedencia de la acción de nulidad relativa por vicios de
consentimiento, falta de forma (con excepción de la solemnidad), incapacidad y
lesión (artículo 2228 del C.C.). Interesante resulta destacar el régimen de la
lesión. La doctrina mexicana ha intentado demostrar la aparente contradicción
entre los artículos 17 y 2228 del C.C. Estima que al sancionar el artículo 17 del
C.C. a la lesión con la rescisión del contrato, contradice la aplicación de la sanción de nulidad por la lesión que dispone el artículo 2228 del C.C. En nuestra
opinión todo obedeció a una imprecisión terminológica inicial. El C.C.F. en su
artículo 1117 dispone que la convención contraída por error, violencia o dolo
no es nula de pleno derecho; da lugar exclusivamente a una acción de nulidad.
El artículo 1305 del C.C.F. hace sin embargo, referencia expresa a la rescisión cuando se anule el contrato con base a la lesión. La doctrina francesa dominante es en este sentido.
El proyecto de Florencio García Goyena se separa de la solución apuntada,
aunque su autor admite la confusión de terminología en las Partidas (leyes 56,
57, 60 y siguientes, título 5, partida 5.). Así su proyecto distingue claramente
la rescisión por lesión (artículos 1164, 1165 y siguientes), de la nulidad (artículos 1184 y siguientes). Los Códigos civiles del 70 y 84 siguieron la misma solución que el proyecto García Goyena. El principio general que establecían era el
de que no podría rescindirse lo nulo (artículos 1770 y siguientes del C.C. de 70 y
artículos 1656 y siguientes del C.C. de 84).
El C.C. de 28 se separó radicalmente del régimen establecido por los ordenamientos jurídicos anteriores. Nos esforzamos en demostrar en su oportunidad
(veáse el tema de la lesión en este mismo capítulo) la naturaleza misma de la
lesión. Por ello concluimos, que el razonamiento del legislador de 1928 en atención a la naturaleza de la lesión y a diferencia de las anteriores, se inclina por la
solución francesa: la rescisión es la nulidad relativa específica de la lesión.
Lo cierto es que a través del ejercicio de la acción de la rescisión en el caso con-

creto de la lesión se persiguen como propósito principal los mismos efectos que
la nulidad: la restitución de las prestaciones (res cum omni causa restituebatur).

6) La extinción de la acción de nulidad
La acción de nulidad relativa puede extinguirse por confirmación o prescripción.
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La confirmación es una renuncia a la acción de nulidad; evidentemente como
toda renuncia solamente puede hacerse cuando no afecte directamente al interés
público (artículo 6o. del C.C.). Por ello se excluye a la nulidad absoluta (artículo 2226 del C.C. a contrario sensu). Otra parte de la doctrina ha analizado también
a la confirmación como el acto mediante el cual revalida retroactivamente el
contrato anulable. La confirmación por lo tanto tendría un elemento subjetivo
que es la renuncia a la acción de nulidad y de un elemento objetivo. La confirmación es por otra parte un acto unilateral; no necesita de ninguna aceptación
y una vez hecha es irrevocable; también es un acto abdicativo en la medida en
que se renuncia al derecho de invocar la nulidad.
Finalmente para poder confirmar, se necesitan satisfacerse dos presupuestos:
el conocimiento del vicio (no se puede renunciar voluntariamente a lo que no se
conoce) y la intención de repararlo.
La confirmación presupone la cesación del vicio o motivo de nulidad (artículo
2233 del C.C.), y puede hacerse en forma expresa o tácita (por el cumplimiento
voluntario artículo 2234 del C.C.). El efecto de la confirmación es extinguir la
acción de nulidad y con ello consolidar el contrato anulable; produce efectos
retroactivos entre las partes al día en que otorgarán el contrato anulable (artículo 2235 del C.C.): El acto es válido ab initio.
La prescripción es la otra causa dc la extinción de la acción de nulidad; pero
sólo de la nulidad relativa, ya que por disposición expresa de la ley la nulidad
absoluta es imprescriptible. El punto de partida del término de la prescripción es
el día en que cesó el vicio (artículo 2236 y 2237 del C.C.).

B. El juicio de nulidad
Si el contrato está afectado de nulidad y éste se hace valer, el juez debe pronunciarla, aun cuando la nulidad no le cause ningún perjuicio a quien la invoca.
El principio general que gobierna la nulidad, tanto absoluta como relativa, es
inutilizar todos los efectos del contrato y ello derivado del principio clásico que
enuncia que de la nada ningún efecto se puede derivar (quod nullum est, nullum

pro ducit effectum).
La nulidad, sin embargo, es necesario analizarla como una sanción específica al
acto jurídico y no como un estado que guarda el acto jurídico, como lo proponía la teoría clásica. La sanción, es decir, los efectos de la nulidad deben adaptarse
al fin que se persigue, que es el de asegurar el respeto a la norma jurídica que
se transgrede. Específicamente los efectos de la nulidad deben, en principio, limitarse estrictamente a las consecuencias del acto que son contrarias a una norma
jurídica, pero solamente a ellas (Ghestin).
a) La extensión de la nulidad
La nulidad como lo apuntábamos, no es un estado que guarda el acto jurídico:
es una sanción específica que tiende a asegurar la eficacia de la norma jurídica. Este principio en nuestra opinión tiene una base en el ordenamiento civil en
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el artículo 2238 del C.C. La extensión de la nulidad en nuestro derecho positivo
depende del acuerdo de voluntades: si al celebrar el acto jurídico las partes han
querido que sólo íntegro subsistiera. Ello evidentemente comparte un problema
de prueba: si el actor demanda la nulidad íntegra del acto, al demandado estará
en probar que el acuerdo de voluntades en el momento de la celebración del acto
no quería la subsistencia íntegra del acto; por lo contrario si se demanda sólo la
nulidad parcial, el demandado deberá probar que el acuerdo de voluntades fue en
el sentido de hacer subsistir íntegro el acto jurídico.
Es conveniente precisar que la determinación del sentido del acuerdo de voluntades por sí misma es insuficiente: es necesario tener siempre presente el fin mismo de la nulidad que es el de asegurar la eficacia de la norma jurídica transgredida.
En otras palabras, el respeto a la voluntad de las partes no puede preferirse a la
eficacia de la sanción, especialmente cuando ésta atiende a un interés general. Poi
lo tanto, en este contexto adquiere una gran importancia la distinción entre nulidad absoluta y relativa, distinción que se modela sobre el interés que se protege.
La nulidad integral del contrato no necesariamente corresponde a los mejores
intereses de la sociedad; por lo contrario, la evolución actual del orden público
económico o social, específicamente en materia de protección al consumidor,
tiende a corregir el contrato, a modificarlo. En muchas ocasiones la modificación
del acto jurídico responde a los mejores intereses del protegido y no la nulidad
absoluta. Así, la legislación alemana ha postulado en las condiciones generales de
contratación un control judicial abierto. Cierto, y ello hay que expresarlo, representa un nuevo planteamiento de la autonomía de la voluntad y de la fuerza obligatoria de los contratos: existe una modificación al contrato sin la concurrencia
del acuerdo de voluntades de las partes.

b) La retroacción de la nulidad
El principio general que establece el C.C. es la retroacción de los efectos y en
consecuencia la restitución de las prestaciones. Esto es una consecuencia importante ya que resuelve derechos ya adquiridos y por lo tanto significa una merina
a la seguridad jurídica. La gravedad de esta consecuencia se aprecia en materia
de propiedad en nuestro derecho positivo, ya que la transmisión de propiedad se
verifica por mero efecto del contrato (artículo 2014 del C.C.).
Es necesario en este contexto, distinguir entre el efecto retroactivo entre las
partes y el efecto retroactivo en relación con terceros.

b.1.) La retroacción respecto de las partes
Las partes deben restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en
virtud o por consecuencia del acto anulado (artículo 2239 del C.C.) El C.C. preceptúa, también en la nulidad del acto, la excepción de inejecución o exceptio
non adimpleti contractus, en relación a los contratos bilaterales (artículo 2241
del C.C.): Cada una de las partes puede subordinar su restitución a la de su contraparte.
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Las dificultades de la restitución son sumamente grandes, teniendo en consideración las soluciones de nuestro derecho positivo. La pobreza en este aspecto
no es privativa de nuestro derecho; no se ha elaborado aun en doctrina una teoría general de restitución (Malaurie). En la restitución, es necesario tomar en
consideración los principios generales del derecho de bienes, de la responsabilidad y moralidad de las partes y de la depreciación monetaria. Así, nuestro C.C.
hace abstracción de una serie de principios generales y ofrece en su artículo 2240
una solución simplista: En los contratos bilaterales cuyas obligaciones consistan
en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los
intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. Este principio fractura los principios que en derecho de bienes se establecen con motivo
de la posesión: el poseedor de mala fe, es decir aquel que conocía el vicio del contrato y que fue la causa de su nulidad, por efectos del artículo 2240 hace suyos
los frutos, contrariamente a lo que establecen los artículos 812 y 813 del C.C.
La restitución pues, presenta problemas particularmente delicados, relativos a
las mejoras, al beneficio del plus valor de los bienes o de su depreciación: en
suma, quién ha de recibir el beneficio y quién ha de reportar la pérdida. Idealmente se podría afirmar que las partes deben recibir la cosa, en el estado en que
se encontraba al momento de celebrar el contrato. La realidad, sin embargo, es
más compleja.
La restitución de las prestaciones no es siempre posible; en los contratos de
ejecución sucesiva (vgr., el arrendamiento) no pueden inutilizarse las prestaciones ya ejecutadas. La literatura jurídica es unánime en someter a un régimen
particular a estos contratos, pero difiere en cuanto a su solución; una corriente
opina que la nulidad produce sus efectos exclusivamente para el futuro, es decir,
niega la retroacción de derechos en esta clase de contratos; otra corriente admite
la retroacción, obliga a las partes a restituirse y ante la imposibilidad de poder
restituir por una de las partes, la obliga a indemnizar.
Una de las excepciones claras al principio general de restitución es la que proviene de la máxima: Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, es decir que
nadie puede alegar en su beneficio su propia ilicitud. El C.C. reconoce expresamente el valor de esta máxima: el menor de edad que haya presentado certificados falsos del Registro Civil para hacerse pasar por mayor, o ha manifestado
dolosamente que lo era, no puede alegar en su beneficio la nulidad (artículos
639 y 640 del C.C.).
Se menciona también la máxima In pari causa turpitudinis cessat repetitio,
que tiene más autenticidad en la tradición romana: Cuando la inmoralidad de las
partes es misma, quien ha ejecutado la prestación no puede obtener la restitución
de su prestación, aun cuando ha anulado el contrato. Esta máxima es rechazada
en nuestro sistema legal por una razón simple: se busca estimular a las partes a
denunciar la ilicitud del contrato. Pero paralelamente a ello, establece a un lado
de la nulidad, otra sanción específica, que se justifica como un resarcimiento a la
sociedad por la ilicitud de las partes; el cincuenta por ciento de la restitución es
de la beneficiencia pública (artículo 1895 del C.C.).
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b.2.) La retroacción de los derechos en relación a terceros
Si los derechos que nacen del contrato se nulifican retroactivamente, por vía
de consecuencia, la transferencia de esos derechos, específicamente los derechos
reales, también se inutilizan (artículo 2242 del C.C.). Esta idea traduce dos principios de derecho generalmente aceptados: Nadie puede transmitir más derecho
del que tiene (Nemo plus juris ni alium transferre potest guarra ipse habei) y
nadie puede transmitir un derecho que no tiene (Nemo dat quod non habet).
Nuestro sistema legal ha sido, sin embargo, especialmente cuidadoso con la
protección del tercero de buena fe, a título oneroso, pues de esta protección
depende en mucho la seguridad jurídica y el crédito. Así conforme al principio
de la pública registral (artículo 3009 del C.C.), el Registro Público de la Propiedad protege los derechos adquiridos de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto cuando la causa de la
nulidad resulta claramente del mismo registro. Esta protección ha adquirido
mayor consistencia en nuestro sistema por la amplitud de la calificación registral,
que caracteriza al principio de legalidad registral (artículo 3021 del C.C.).
Por lo tanto en nuestro derecho, si el contrato en que se transfieran derechos
reales se nulifica, la nulidad no le perjudica al tercero de buena fe, que sea
titular de un derecho real inscrito en el Registro Público, que lo haya adquirido
a título oneroso y que la causa de la nulidad no resulte claramente del mismo
Registro.

V. DERECHO DE FAMILIA
1. INTRODUCCION
El derecho de familia es un derecho impregnado de preceptos de moral y de
costumbres. La vocación del derecho de familia es eminentemente civil, ya que
fundamentalmente intenta resolver conflictos entre personas privada, aun cuando exista una marcada intervención del Estado.
Desde un punto de vista sociológico se puede afirmar, que familia es un grupo
formado de individuos regidos por un hecho biológico: la unión de sexos que
tiende a la procreación y que hacen descender a los individuos de un progenitor
común. Jurídicamente es el conjunto de personas unidas por el matrimonio o
por la filiación. Es evidente, que las concepciones de familia tienden a integrar
diversos elementos dependiendo fundamentalmente del contexto en que se desarrolla el concepto (vgr., como un cuerpo intermediario entre el individuo y el
Estado, o bien una concepción societaria de la familia —relaciones de derecho— o
una concepción alimentista —relaciones de derecho— de la familia, etcétera), aunado al hecho del constante cambio, tanto estructural, como funcional que tiene la
familia en la sociedad.
Se puede intentar una clasificación de la familia atendiendo a la fuente de
donde deriva; así, se puede señalar:
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a) La familia legítima que deriva de la unión de sexos y de la procreación en
el matrimonio;

b) La familia natural que deriva de la unión de sexos y de la procreación fuera
del matrimonio;
c) La familia adoptiva que deriva de un acto jurídico que es la adopción.
Los 2 elementos esenciales que se aprecian son: el matrimonio y la filiación.
2. EL MATRIMONIO
Si bien el artículo 130 de la constitución nos dice que el matrimonio es un
contrato, la legislación secundaria no define al matrimonio y pensamos que con
razón: es una noción que comparte toda la colectividad. La literatura jurídica
ha considerado al matrimonio como un contrato-institución, es decir, una institución, un todo orgánico, que tiene como base un acto jurídico: acuerdo de voluntades.
Los esponsales, es decir, la promesa de matrimonio que se hace por escrito y es
aceptada (artículo 139 del C.C.) es una institución que no ha entrado en la costumbre de nuestra sociedad, por lo que consideramos marginarla de nuestro análisis.

A. Formación del vínculo matrimonial
La formación del vínculo matrimonial supone la reunión de un cierto número
de elementos de fondo y de forma.
Dentro de la tradición del derecho canónico, la literatura jurídica distingue
entre impedimentos impedientes e impedimentos dirimientes. Ambos se distinguen
por la sanción específica que acarrea su incumplimiento: la violación a los impe-

dimentos impedientes (inobservancia del plazo de viudez, etcétera) si bien hacen
ilícito al matrimonio no establecen su nulidad, en tanto que los dirimentes sí se
sancionan con la nulidad del matrimonio. Del derecho canónico también proviene
la noción de dispensa. La dispensa no es más que la eliminación de un obstáculo
para la celebración del matrimonio.
Es con motivo de la clasificación siguiente en donde expondremos las diferentes condiciones de forma y de fondo de la formación del vínculo matrimonial.
a) Elemento biológico
El elemento biológico (copula carnalis) es el primer elemento en el orden
natural.
1. Está sobreentendido en nuestro ordenamiento legal que los esposos deben
ser de diferente sexo (artículos 98, fracción I, y 147 del C.C.).
2. Se requiere un mínimo de edad (pubertad), para hacer factible la procreación: 16 años en el hombre y 14 en la mujer (artículo 148 del C.C.), salvo
dispensa por causas graves y justificadas (vgr., el embarazo). El matrimonio
celebrado por un impúber es nulo (156, fracción I, y 235, fracción II, del C.C.).
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pero deja de ser causa de nulidad cuando haya habido hijos, o bien cuando aunque no los haya habido, el menor hubiese llegado a los 18 años y ni él ni el
otro cónyuge hubiese intentado la nulidad.
3. El matrimonio debe estar precedido por un certificado médido (artículo
98, fracción IV, y 156, fracción VIII, del C.C. y 125 del C. San.). El certificado
médico está destinado a evitar las enfermedades crónicas e incurables, que sean
además contagiosas y hereditarias.

b) Elemento psicológico
La voluntad de los pretendientes de unirse en matrimonio y la libertad de esa
voluntad, constituyen la piedra angular de la institución: es el consentimiento
el que hace al matrimonio.

b.1.) La voluntad de los pretendientes
El consentimiento de los pretendientes (artículos 97, fracción III, y 62 del
C.C.) es el acuerdo de sus voluntades de unirse en matrimonio. La voluntad de
los esposos debe ser íntegra, es decir, exenta de vicios del consentimiento (se
considera sólo el error y la violencia).
La exigencia de la libertad, tanto en el momento de presentar la solicitud
de matrimonio (artículos 97, fracción III), como la posterior ratificación ante
el juez del Registro Civil (artículo 102 del C.C.) tienden a introducir un mecanismo de protección de manifestación libre de voluntad, aunado a las precauciones que puede tomar todo juez del Registro Civil (artículo 100 del C.C.) que
exige que reconozcan, entre otras personas, los pretendientes por separado su
firma.
La violencia se expresa como fuerza o miedo grave (vgr., el rapto que impide
la libre expresión de la voluntad). La nulidad que se establece es relativa (artículos 156, fracción VII, y 245 del C.C.), ya que lo que se intenta es proteger la
voluntad de uno de los cónyuges y permite la ratificación del acto.
Sólo el error en la persona está expresamente reconocido en materia de
matrimonio como vicio del consentimiento (artículo 235, fracción I, del C.C.),
y específicamente el error sobre la identidad de la persona. La sanción es de
nulidad relativa, ya que si no lo denuncia inmediatamente el cónyuge que lo
advierta, se tiene por ratificado su consentimiento (artículo 236 del C.C.).

6.2.) La voluntad de la familia
La intervención de las familias en la formación del matrimonio es natural y
tradicional y, sin embargo, en nuestro sistema legal está muy atemperada. El
mayor de edad puede contraer matrimonio aun en contra de la voluntad de sus
padres (artículo 149 del C.C. a contrario sensu). Así, la intervención directa de

la familia en este caso se reduce exclusivamente al menor de edad, ya que éste
no puede contraer matrimonio sin su consentimiento.
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La negativa de los ascendientes a que contraiga nupcias el menor es relativa,
ya que éste puede ocurrir ante la autoridad administrativa (artículo 151 del
C.C.). Tampoco la ausencia de ascendientes o tutores es un obstáculo ya que
el menor puede ocurrir ante el juzgado de lo familiar a solicitar la suplencia
del consentimiento (artículo 150 y 152 del C.C.).
La oposición a la celebración del matrimonio también puede operar a través
de la denuncia (artículos 106 al 111 del C.C.).
La sanción por la falta de consentimiento es la nulidad relativa del acto
(artículos 156, fracción II, 238 y 239 del C.C.).

c) Elemento sociológico
La sociedad tiene también una intervención en la celebración del matrimonio en dos planos diferentes: en los ritos que impone y en los impedimentos
que establece.

c.1.) Los ritos del matrimonio
El rito tiene una doble utilidad: manifestar la intervención del Estado y preconstituir una prueba. El rito de la ceremonia del matrimonio está previsto en
los artículos 102, 103 y 104 del C.C., y es presidida por el juez del Registro
Civil; sin embargo no es él quien crea el vínculo matrimonial declarándolos
unidos en nombre de la ley y de la sociedad, sino es el acuerdo de voluntades
ante é/ que constituye la causa eficiente del matrimonio. La nulidad que se
establece por la inobservancia de solemnidad es una nulidad absoluta. En efecto,
el sistema legal permite hacerla valer por cualquiera que tenga interés legítimo,
cuando no se haya celebrado ante el juez del Registro Civil (artículo 249 y 250
del C.C.). De ahí que se derive que el matrimono celebrado ante el juez del
Registro Civil no podrá declararse nulo si a la existencia del acta se une la posesión de estado. Pero el matrimonio necesita de una prueba y ésta la constituye
el acta de matrimonio que se encuentra sometida a la teoría general de las actas
del estado civil, que ya apuntamos anteriormente. La prueba de la filiación de
los hijos nacidos dentro del matrimonio es precisamente el acta de matrimonio
(artículo 340 del C.C.).

c.2.) Los impedimentos del matrimonio
El sistema legal trata de establecer como principios generales, la monogamia
y la proscripción de determinadas relaciones.

La monogamia
La monogamia (producto de la civilización jurídica europea) prohíbe al
hombre tener dos o más esposas y a la esposa tener dos o más esposos. Es un
impedimento dirimente el que uno de los pretendientes tenga un matrimonio
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subsistente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer
(artículos 97, fracción I, 156, fracción X, y 248 del C.C.). El ordenamiento legal
establece un mecanismo preventivo y represivo. Preventivo en la medida en la
que exige a los pretendientes que hayan sido casados (artículo 97, fracción I,
del C.C.) expresar el nombre de la persona con quien se celebró el anterior
matrimonio, la causa de la disolución y la fecha. A pesar de ello, el acta de matrimonio no se manda anotar en el acta de nacimiento de los pretendientes, como,
v. gr., el acta de divorcio (artículo 116 del C.C.), lo que podría traer un mayor
control preventivo, si se exigiere la presentación de nacimiento (artículo 98, fracción I, del C.C.). Sin embargo si el ordenamiento legal establece un tenue control
preventivo (debido quizás a que quiere propiciar la celebración del matrimonio)
organiza una sanción específica: la nulidad absoluta del segundo vínculo conyugal (artículo 248). Sólo disuelto el vínculo matrimonial anterior, por muerte,
divorcio, etcétera, posibilita libremente la concertación de otro matrimonio.
Sin embargo, existen algunas restricciones a este principio general, como las
siguientes:
I. El adulterio realizado entre las personas que pretendan contraer matrimonio con el que quede libre, es sancionado con nulidad relativa (artículos 156,
fracción VI, y 244 del C.C.).
II. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre, también sancionado con nulidad relativa (artículo 156, fracción VI, y 244 del C.C.).
III. El plazo de viudez. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino
pasados 300 días después de la disolución anterior, a menos que en ese plazo
diera a luz a un hijo. La sanción que se establece no es la nulidad, sino la ilicitud
del matrimonio (artículos 158 y 264, fracción II, del C.C.). El sentido de esta
disposición es impedir la dificultad de la atribución de la paternidad, si la mujer
cohabita durante ese período. De ahí que la ley reduzca el término legal si la
mujer da a luz, o. bien, si interrumpe la coabitación en caso de divorcio o de
nulidad. La sanción también obedece a un motivo determinado: el matrimonio
existe aunque sea ilícito, ya que la nulidad no tendría utilidad: la confusión de
paternidad en caso de alumbramiento en los términos legales prohibidos es un
hecho consumado.

La proscripción de determinadas relaciones
El sistema legal trata de proscribir en consideración de razones morales, genéticas, etcétera, determinadas relaciones. Así podemos enumerar las siguientes:

El matrimonio entre parientes consaguíneos
Por razones de orden genético, la ley prohíbe contraer nupcias entre parientes consanguíneos. Esta prohibición conoce los parámetros: el primero de una
prohibición radical, es el de parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado. Con ello se eliminan problemas de incesto. El otro, dentro de una
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zona de tolerancia, es dispensable: el matrimonio entre parientes consanguíneos
en la línea colateral desigual (v. gr., entre tíos y sobrinos). La sanción, por lo
tanto, es de diversa intensidad. En el primero de los casos la nulidad es absoluta
(artículos 156, fracción III, 241 y 242 del C.C.), en el segundo relativa.
El matrimonio entre adoptante y adoptado o sus descendientes
mientras que dure el vínculo jurídico de la adopción
(artículo 157 del C.C.)
Por razones de orden moral, el derecho prohibe esta relación. El ordenamiento civil, sin embargo, carece de una sanción específica, por lo que estimamos que
deberá estarse al régimen establecido en el artículo 264 del C.C. Sería de poca
utilidad y un elemento que podría desestabilizar el vínculo matrimonial si se
tratase de nulificar, por ese motivo, el matrimonio.
El matrimonio entre tutor y pupilo
No pueden contraer matrimonio (por una elemental medida de protección a
los intereses del pupilo), el tutor con la persona que ha estado o está bajo su
guarda; este elemento es dispensable con la intervención del Estado (esta vez a
través de la autoridad administrativa) y previa la aprobación de las cuentas de
la tutela (artículo 264 fracción II); en cuanto a la persona propia del tutor se está
a lo dispuesto por el Código Penal (artículo 265 del C.C.) y como sanción civil
pierde el tutor el derecho a la remuneración por el desempeño de la tutela (artículo 589 del C.C.), o bien, debe restituir lo recibido, paralelamente a su destitución como tutor (artículo 160 del C.C.).
B. Los efectos del matrimonio
Los efectos del matrimonio son de doble índole: personales y pecuniarios.
a) Efectos personales
Existe una evidente restricción a la libertad de cada uno de los esposos: por
una parte se les imponen deberes y por la otra no pueden modificar el régimen
de la institución.
a.1.) Deberes que nacen del matrimonio
Más que de obligaciones se habla de deberes (artículo 162 del C.C.), con lo
que se expresa un manifiesto contenido moral (artículo 169 del C.C.). Entre
otros deberes se pueden citar el de convivencia (artículo 163 del C.C.), salvo los
casos expresamente señalados en la ley; el de fidelidad (artículo 267 del C.C.
a contrario sensu) y el de asistencia.
a.2.) El régimen del matrimonio
Es evidente que a los cónyuges no les es posible, con base en la autonomía
de la voluntad, modificar el régimen del matrimonio, pero es esencialmente en
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este aspecto donde la familia ha tenido una mutación importante. Si bien nuestro ordenamiento civil partió de una igualdad relativa entre el hombre y la mujer
(artículos 2 y 167 del C.C. en su versión original) no menos cierto es que en
muchos aspectos la cohesión de la familia hacían descansar la ley en una dominación del marido, o si se quiere en una subordinación de la esposa al marido,
a través del poder marital (v. gr. los artículos 163, 168, 169, 171 y 174 en
su versión original del C.C.). Las recientes reformas al C.C. han tenido como
consecuencia darle al artículo 2o. del C.C. una verdadera vocación de principio,
estableciendo en el matrimonio una codirección: Los dos esposos gobiernan en
común; toman decisiones en común. Es evidente que las decisiones respecto al
manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración
de los bienes que a éstos pertenezcan pueden bloquearse, pero al efecto la ley
establece un mecanismo de solución con la intervención del Estado a través del
órgano jurisdiccional (artículo 168 del C.C.).
Este mecanismo es una regla práctica para salir del "impasse", y en nuestra
opinión una solución progresista de hacer de la autoridad pública el árbitro del
conflicto, a diferencia de la solución conservadora que dan algunos países a este
problema (Italia, España y Suiza) donde al padre se le da el voto preferente.
b) Efectos pecuniarios del matrimonio

Los efectos pecuniarios derivados del matrimonio pueden distinguirse entre
primarios y secundarios.
b.1.) Efectos pecuniarios primarios

Dentro de este rubro se contienen los alimentos, cuya fórmula general se
contiene en el artículo 164 del C.C. Los cónyuges tienen el deber de contribuir
económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus
hijos, así como a la educación de estos últimos (artículo 164 del C.C.). La
ley considera al cónyuge y a los hijos como acreedores preferentes en materia
de alimentos, sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y posibilita el aseguramiento de los bienes para
hacer efectivos estos derechos (artículos 165 y 302 del C.C.).
b.2.) Efectos pecuniarios secundarios

En este rubro se desarrolla lo que se conoce como las capitulaciones matrimoniales. Nuestro sistema legal obliga a los pretendientes a celebrar las capitulaciones matrimoniales (artículos 98, fracción V, y 99 del C.C.), pero les
da opción entre dos regímenes diversos: sociedad conyugal o separación de
bienes (artículo 178 del C.C.). Mucho se ha discutido en nuestra literatura la
naturaleza de las capitulaciones matrimoniales y específicamente la de la sociedad conyugal. Conforme a nuestro sistema, las capitulaciones matrimoniales
son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o
la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y otro
caso (artículo 179 del C.C.). Estos pactos están sujetos a la teoría general de los
contratos por aplicación del artículo 1859 del C.C.
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Sociedad conyugal

El régimen de la sociedad conyugal lo establecen, por el principio de la
autonomía de la voluntad, los cónyuges, y la ley establece como régimen subsidiario el de la sociedad (artículo 183 del C.C.), lo que ha conducido en algunos
autores a considerar a la sociedad conyugal con personalidad jurídica, conclusión
que estimamos equivocada (v. gr. entonces cómo se explicaría el artículo 194
del C.C.). Además el artículo 25 del C.C. no lo prevé. Sin embargo, es indudable
que el- contraste de algunas de las normas de la sociedad conyugal (v. gr., los
regímenes de administración, disolución y liquidación) con los de la sociedad
civil, hacen concluir en una afinidad de ambas instituciones.
Por otra lado, algunos autores se inclinan a considerar la sociedad conyugal
como una copropiedad (conforme a la literatura alemana copropiedad de mano
común o Miteigentum zu gesammter Hand). Véanse al respecto los artículos
1,415 y siguiente del B.G.B) con base en el artículo 194 del C.C. que dispone
que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad. En opinión de estos autores, sin embargo, esta copropiedad
está sujeta a reglas particulares y no puede hacerse valer en la misma, la actio
communi dividundo.

La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él y puede
comprender no solamente los bienes presentes, sino también los futuros (artículo
184 del C.C.).
En caso de que la naturaleza de los bienes así lo requiera, deben otorgarse
las capitulaciones matrimoniales en escritura pública (artículo 186 del C.C.),
e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad (artículo 3021 del C.C.). Esto
lleva a concluir que los bienes propios de cada uno de los cónyuges, que tenían
antes de la celebración del matrimonio, continúan perteneciéndoles de manera
exclusiva. Para que exista aportación a la sociedad conyugal, es decir, para que
exista traslación de dominio, ésta debe ser expresa y formularse en escritura
pública si así lo requiere la naturaleza del bien (Tesis 356, Jurisprudencia). Pero
para que esta aportación a la sociedad conyugal pueda cobrar la plenitud de sus
efectos, específicamente ser oponible a terceros de buena fe, es, necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ello es así porque es la única
forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados
bajo este régimen y evitan que sean defraudados por ocultaciones o modificaciones de las capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges (Tesis
357, Jurisprudencia).
Para que la constitución de las capitulaciones matrimoniales se sujeten al
régimen de sociedad conyugal, el ordenamiento civil establece un catálogo que
contiene diversas situaciones que deben tenerse presentes (v. gr., lista detallada de
los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, el régimen de disolución y liquidación, etcétera, artículo 189 del C.C.) para que posibiliten la operación de los mismos. Sin embargo, en la práctica se reducen a un formulario
confeccionado por el juez del Registro Civil que adolece de un sinnúmero de
deficiencias. Como corolario podemos citar que, la Suprema Corte de Justicia de
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la Nación (Tesis 358, Jurisprudencia) ha sostenido que para que exista la sociedad
conyugal no es necesario que hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, sino
que basta con la expresión de que el matrimonio se contrajo bajo el régimen de
sociedad conyugal. La falta de capitulaciones matrimoniales no puede ser motivo
para que se deje de cumplir la voluntad de las partes, ni para que se considere
que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separación de
bienes, lo que sería contrario al consentimiento expresado por las partes, quienes
quedan obligadas no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino
también a las consecuencias que según su naturaleza son conformes a la buena fe,
al uso o a la ley. Dicho en otras palabras, el pacto del régimen patrimonial en el
matrimonio, se basa en lo dispuesto en la teoría general de los contratos (artículos 1859 del C.C.) en donde rige el principio general: el que acepta el principio
contractual, acepta también sus consecuencias (artículo 1796 del C.C.).

Separación de bienes
Las capitulaciones matrimoniales que se sujetan al régimen de separación de
bienes pueden pactarse antes del matrimonio o durante éste (artículo 207 del
C.C.) y pueden comprender los bienes presentes y futuros.
El C.C. prevé un régimen intermedio entre la sociedad conyugal y el de separación de bienes, ya que este último puede ser absoluto o parcial (artículo 208
del C.C.).
La idea central del régimen de separación de bienes consiste en que los
cónyuges conserven la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen, siendo de su dominio exclusivo (artículo 212 del C.C.).

C. Disolución del vínculo matrimonial
Tres son las causas que disuelven el vínculo matrimonial: la muerte, la nulidad
y el divorcio.

a) La muerte
La causa de muerte no requiere de mayor explicación.
La nulidad y el divorcio sí requieren de explicación detallada.

b) La nulidad
La nulidad es una sanción civil que se adscribe a la ausencia o a la imperfección de una de las condiciones requeridas para la formación del vínculo matrimonial. Si bien las nulidades de la teoría del acto jurídico pueden ser invocadas
en la medida en la que el matrimonio es un acto jurídico, se puede afirmar,
que el matrimonio es un acto jurídico que tiene varias particularidades: pretende
crear un estado durable y no de meras relaciones transitorias. Es por ello que la
nulidad del acto jurídico "matrimonio" se caracteriza por determinadas consecuencias que en alguna forma lo sustraen del régimen general de nulidades.
Las diversas situaciones que dan lugar a la nulidad ya fueron expuestas en
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línea precedentes. Lo importante en este rubro es destacar sus consecuencias. La
distinción en la nulidad tratándose del matrimonio, se basa en la buena o mala fe
de los esposos. Si ambos son de mala fe, es decir, si conocían la causa de la nulidad al casarse, la nulidad opera con efecto retroactivo, salvo respecto de la
situación jurídica de los hijos (artículo 256 del C.C.) Si ambos cónyuges son de
buena fe rige el beneficio del matrimonio putativo (artículo 255 del C.C.). La
nulidad cobra exclusivamente sus efectos para el futuro, es decir, se puede afirmar que opera como una "disolución anticipada". La buena fe debe entenderse
como la creencia de la vaddez del matrimonio. Los efectos del matrimonio putativo en relación a los hijos nacidos antes de la celebración del matrimonio,
durante él y 300 días después de la declaración de nulidad (artículo 255 del
C.C.) es la de considerarlos hijos del matrimonio. Los efectos en relación a los
cónyuges lo constituyen la conservación de los derechos adquiridos durante la
vigencia del matrimonio. Este principio es importante específicamente por
los derechos pecuniarios (artículos 261 y 262 del C.C.).
El principio del beneficio del matrimonio putativo rige también cuando uno
sólo de los cónyuges actuó con buena fe: el matrimonio produce todos los
efectos civiles respecto de él y de sus hijos (artículo 256 del C.C.).

c) El divorcio
El divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud
de contraer otro (artículo 266 del C.C.). El divorcio presupone la existencia de
un vínculo matrimonial válido. El divorcio en nuestro sistema, puede ser contencioso (divorcio necesario), o bien, por mutuo consentimiento (artículo 26 7, fracción XVII, del C.C.), y este último puede ser judicial o administrativo (artículo
272 del C.C.).
Se puede considerar al divorcio como una sanción, es decir, en donde existe
un cónyuge culpable, o bien considerarlo como un remedio: el remedio de una
imposiblidad de comunidad de vida.
Pensamos que nuestro derecho en la enunciación causística que tiene carácter
taxativa del artículo 267 del C.C., lo establece tanto como sanción (v. gr., el
adulterio como un remedio (v. gr., el padecimiento de enajenación mental incurable. La causal de divorcio no es más que un daño profundo y permanente
que hace la vida común intolerable. Importante también es destacar que la invocación y prueba de determinada causal de divorcio no solamente disuelve el

vínculo matrimonial, sino que determina diversas situaciones para los cónyuges
después del matrimonio (v. gr., artículo 283 del C.C.). Deben entenderse que las
causales tienen un carácter autónomo y no pueden invocarse unas en otras,
ni ampliarse por analogía ni por mayoría de razón (Tesis 160, Jurisprudencia).

C.1. La causal como sanción
1. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges (artículo 267,
fracción I, del C.C.). La prueba directa es comúnmente htiposible, por lo que
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en esta causal puede admitirse la prueba indirecta para demostrar la infidelidad
del cónyuge culpable (Tesis 159, Jurisprudencia).
2. El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo.
3. La propuesta del marido para prostituir a su mujer no sólo cuando el mismo
marido lo haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido
dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro
tenga relaciones carnales con la mujer.
4. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer
algún delito aunque sea de incontinencia carnal.
5. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de
corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción.
6. La separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada.
Esta causal requiere la comprobación plena de los hechos que la integran: a) existencia del matrimonio; b) existencia del domicilio conyugal; y e) separación de
uno de los cónyuges de la morada conyugal por más de 6 meses sin motivo justificado (Tesis 155, Jurisprudencia). Es importante en este contexto señalar una
situación que es frecuente en nuestro medio: que la pareja viva en calidad de
"arrimados" en el domicilio de los padres, de otros parientes o de terceras personas. En este caso el abandono que haga uno de los cónyuges, no se considera
como abandono de hogar (causal de divorcio) en atención a que carecen de autoridad propia y libre disposición en el lugar, porque viven en casa ajena y carecen
de hogar propio (Tesis 157, Jurisprudencia).
7. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro.
Posiblemente ésta sea una de las causales invocadas con mayor frecuencia en
nuestro medio, por lo que es de fijarse la atención en algunos elementos de importancia. En primer término, la sevicia debe entenderse como una crueldad
excesiva que hace imposible la vida común y no un simple altercado o un golpe
aislado que pueden ser tolerados. Es necesario, en consecuencia, detallar la naturaleza y las modalidades de los malos tratamientos (Tesis 177, Jurisprudencia).
En segundo término, por lo que respecta a las injurias, no es necesario que éstas
tipifiquen el delito de ese nombre, sino que basta su calificación de tales en el
derecho civil, lo cual deberá hacer el juez al dictar la sentencia de divorcio (Tesis 165, Jurisprudencia). Pero lo fundamental en nuestra opinión, es que las injurias produzcan un estado de profundo alejamiento de los consortes, motivado
por uno de ellos, que ha roto, de hecho, el vínculo de mutua consideración,
indispensable en la vida matrimonial (Tesis 170, Jurisprudencia).
8. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir entre otras, con sus
obligaciones de alimentos, etcétera, y el incumplimiento sin justa causa de la
sentencia ejecutoriada por parte de alguno de los cónyuges en el caso de la intervención del juez de lo familiar.
9. La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito
que merezca pena mayor de dos arios de prisión. La acusación calumniosa debe
serlo para efectos del divorcio y no es necesario que ésta dé lugar a la instruc-
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ción de un proceso y al pronunciamiento de una sentencia (Tesis 158, Jurisprudencia).
10. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea políticn, pero
que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de
dos arios.
11. Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de
drogas enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan
un contínuo motivo de desavenencia conyugal.
12. Cometer un cónyuge, contra la persona o los bienes del otro, un acto que
sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señaladó
en la ley una pena que pase de un ario de prisión.

C.2. La causal como remedio
1. El padecimiento de sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable, que sea además contagiosa o hereditaria y la impotencia incurable
que sobrevenga después de celebrado el matrimonio.
2. Padecer enajenación mental incurable.

C.3. Efectos de la disolución del vínculo matrimonial
por el divorcio
La disolución del vínculo matrimonial implica para cada uno de los cónyuges
la posibilidad de volver a contraer nupcias; sin embargo, no pueden hacerlo sino
después de cierto tiempo: si el divorcio fue voluntario no pueden volver a contraer matrimonio sino después de un año contado desde que obtuvieron el divorcio; si fue necesario, el cónyuge que haya dado causa al divorcio no puede volver
a casarse sino después de dos arios, contados desde que se decretó el divorcio
(artículo 289 del C.C.). La mujer (y debe entenderse la mujer inocente) puede
contraer nuevo matrimonio hasta pasados 300 días después de la disolución del
anterior, a menos que dentro de ese plazo diese a luz un hijo (artículo 158 del
C.C.). En el plano de las relaciones pecuniarias determina la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que pudiere existir entre los cónyuges (artículo
197 del C.C.). Los efectos del divorcio fundamentalmente se organizan con base
en la inocencia o culpabilidad de los cónyuges. El cónyuge culpable con motivo
del divorcio, va a sufrir determinadas repercusiones, como son:
a. El pago de pensión alimenticia. La pensión alimenticia, después del divorcio, debe entenderse como una prolongación del deber de asistencia que existe en
todo matrimonio y una reparación de la extinción anticipada de ese deber. De
ahí que sólo el cónyuge inocente puede prevalerse de esa situación, pero está
sometido al régimen geheral de alimentos: necesidad del acreedor alimentista,
etcétera.
b. El pago de daños y perjuicios que con motivo del divorcio se hayan producido en los intereses del cónyuge inocente. El cónyuge culpable responde como
autor de un hecho ilícito (artículo 288 del C.C.).
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c. Las donaciones. El cónyuge culpable perderá todo lo que se le hubiese dado
o prometido por su consorte o por otra persona, en consideración a éste (artículo 286 del C.C.)
d. La situación de los hijos, específicamente su guarda, se determina conforme
a la culpabilidad de uno de los cónyuges (artículo 238 del C.C.). La guarda de los
hijos menores debe ser conciliada con el derecho de visita, correspondencia y
vigilancia de los que goza el cónyuge culpable, aunque nuestro sistema no contenga una disposición expresa al respecto. En nuestra opinión, la reglamentación
de la guarda es siempre provisional, ya que depende de que las circunstancias en
las que se estableció no se modifiquen (v. gr., muerte del cónyuge inocente).
3. EL CONCUBINATO
El concubinato está reglamentado en forma muy precaria en nuestro derecho y sólo se le adscriben algunos efectos. El concubinato presupone relaciones
sexuales fuera del matrimonio de personas libres de matrimonio, pero cuyas relaciones tienen un cierto carácter de duración, de estabilidad: viven ante la sociedad como esposos. No existen ningunas relaciones pecuniarias que deriven del
concubinato. Unicamente el concubino en su testamento debe dejar alimentos
a la concubina con quien vivió los últimos 5 años que precedieron a su muerte o
con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que el superviviente esté impedido de trabajar y
no tenga bienes suficientes (artículo 1368, fracción V). También por sucesión
legítima puede heredar la concubina, pero con serias limitaciones (artículo 1635,
fracción II, del C.C.).
En rel ición a los hijos en concubinato existe una mayor consistencia jurídica,
pues nuestro sistema estructura una presunción de paternidad ,a1 atribuir al concubino y a la concubina:
1. Los hijos nacidos después de 180 días contados desde que comenzó el
concubinato.
2. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes en que cesó la vida común entre el concubinario y la concubina (artículo 383 del C.C.).
Nuestro C.C. en este contexto siguió el sistema establecido por el artículo
1717 del B.G.B. (véase Jurisprudencia, 6a. época, 4a. parte, vol. II, p. 225,
A.D., 2848/56, Ignacio Flores Al, ez).
4. LA FILIACION
La filiación es el vínculo dI derecho que existe entre el padre y la madre y
su hijo: paternidad y maternid3
La filiación puede ser legítima, r azural o por adopción.
a. La filiación legítima, supone que el padre y la madre son casados y que el
hijo fue concebido durante el ma' rimonio, ya que el momento de la concepción
es el decisivo para determinar la iiliación; puede, sin embargo, haber sido concebido antes del matrimonio siempre que nazca durante el matrimonio.
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b. La filiación natural presupone que no existe un vínculo matrimonial entre
el padre y la madre.

c. La filiación por adopción se crea por un acto de voluntad del adoptante y
del adoptado.

A. La filiación legítima
a) La presunción de paternidad
En la filiación legítima, el matrimonio atribuye de pleno derecho al hombre
los hijos de su esposa (Pater is est, quem nuptiae demonstrant). La presunción
de paternidad que se establece es una obligación y un derecho del padre.
Es, por lo tanto, de considerarse inicialmente la extensión de la presunción de
paternidad. La presunción de paternidad parte de un principio general: el hijo
concebido en el matrimonio. Para poder determinar si el hijo fue concebido
durante el matrimonio es necesario aplicar la presunción legal de duración del
embarazo: se presume concebido durante el matrimonio aquel que nace cuando
menos, a los 180 días contados a partir del matrimonio (artículo 324, fracción I,
del C.C.) o bien, aquel que nace cuando más a los 300 días después de la disolución de la unión (artículo 324, fracción II, del C.C.). Esta presunción no admite
prueba en contrario (artículo 325 del C.C.). Salvo aquella en la que el marido
demuestre que le fue físicamente imposible tener acceso carnal con su mujer en
los primeros 120 días de los 300 días que han precedido al nacimiento.
Dentro de la óptica de este principio general, es necesario analizar las situaciones extremas:
1) El hijo concebido antes de la celebración del matrimonio y nacido dentro
de los 180 días de dicha celebración. 2) El hijo que nace después de los 300
días de la disolución del matrimonio.
1) El hijo que nace dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio
fue concebido antes de su celebración. Sin embargo, este hijo (conocido en la
literatura alemana como Brautkind. Véase el artículo 1591 del B.G.B.), es considerado como hijo de matrimonio si se dan los extremos del artículo 328 del C.C.
(v. gr. si el marido concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y ésta fue
firmada por él o bien si ha reconocido por suyo al hijo de su mujer, etcétera). La
idea que traduce este precepto es clara: lo que se cuestiona no es la paternidad,
sino la paternidad en el matrimonio.
2) Existe en este supuesto una extensión de la presunción de paternidad, posibilitando al marido desconocer al hijo nacido después de 300 días contados
desde que judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación (artículo 327 del
C.C.). Sin embargo, la mujer, el hijo y el tutor de éste, pueden sostener en tales
casos que el marido es el padre. Esta extensión de la presunción de paternidad
se hace en beneficio del menor, no obstante que por hipótesis y conforme a la
presunción legal de embarazo el hijo fue concebido después de la disolución o
separación, según fuere el caso.
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b) Controversia de diversas presunciones de paternidad
Es evidente que si la viuda, divorciada, o aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo, contrajese nuevas nupcias dentro del término prohibido (véase lo
relativo a la monogamia en este trabajo), puede dar lugar a una confusión de
paternidad. De ahí que el C.C. (artículo 334) establezca unos principios de solución, a base de presunciones que toman como indicador la presunción legal de
embarazo y que admiten prueba en contrario. V. gr., se presume que el hijo es
del primer matrimonio si nace dentro de los 300 días siguientes a la disolución del
primer matrino y antes de 180 días de la celebración del segundo.

c) La prueba de la filiación legítima
En este rubro podemos distinguir los medios ordinarios de prueba y los extraordinarios.

c.1.) Los medios ordinarios de prueba
La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida de
su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres (artículo 340 del C.C.).
Con el acta de nacimiento se prueba por una parte, el hecho mismo del nacimiento y el de la identidad de quien lo presenta. Aunado a lo anterior, el acta
de matrimonio tiene el efecto de establecer la presunción de paternidad.
Bajo este rubro es necesario también, hacer mención de la posesión de estado
de hijo de matrimonio. Poseer un estado es gozar de hecho de las ventajas que
al mismo se le atribuyen, pero también soportar efectivamente las cargas. El ordenamiento civil en su artículo 343 enuncia sus elementos: a) nomen; b) tractatus; c) fama, y más que una definición de los mismos, los describe. El principal
efecto de la posesión de estado de hijo de matrimonio es considerar a éstos
como tales, aun ante la falta de acta de matrimonio, siempre y cuando los padres
hayan vivido públicamente como marido y mujer (artículo 342 del C.C.).
Pero también puede probar la filiación cuando no existe acta de nacimiento,
lo que nos lleva a concluir que la posesión de estado de hijo de matrimonio también prueba el nacimiento y la identidad de quien goza de ese estado.

c.2.) Medios de prueba extraordinarios
A falta de actas o si éstas fuesen defectuosas, incompletas o falsas, se probará
la filiación con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio.
En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación, todos
los medios de prueba que la ley autoriza, pero la testimonial no es admisible
si no hubiere un principio de prueba por escrito, o indicios de presunciones re-

sultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar
su admisión (artículo 341 del C.C.).
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B. La filiación natural
La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a
la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sólo se establece
por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad
(artículo 360 del C.C.).
De la lectura del párrafo precedente resulta claro el mecanismo que establece
nuestro sistema legal: es necesario que medie por el padre un acto de voluntad
sobre la filiación y que éste lo acepte, pero recíprocamente debe también mediar
la aceptación del hijo reconocido (artículo 375 del C.C.).
La ley ha dispuesto que no se puede reconocer a un menor sin el consentimiento de su tutor que el juez le nombre para ese efecto (artículo 375 del C.C.).
Sin embargo, es de considerarse que el hecho de que el tutor no haya intervenido
en el acto del reconocimiento, no conlleva la nulidad del mismo en la medida en
la que el consentimiento del tutor se ha establecido en beneficio del menor
y no en su perjuicio, por lo que, de no estar satisfecho ese requisito, no se sigue
que el menor deba perder los derechos que derivan de su reconocimiento y sólo
corresponde a éste impugnarlo, si le perjudicase (Tesis 203, Jurisprudencia).
Puede incluso ser reconocido un hijo que no ha nacido y el que ha muerto sin
descendencia (artículo 364 del C.C.).
El reconocimiento de un hijo puede hacerse en el mismo acto por el padre y
la madre o en forma separada (artículo 365 del C.C.), pero es un acto eminentemente personal (pero no personalísimo, ya que se puede reconocer un hijo por
medio de un mandatario, artículo 44 del C.C.). De ahí que sólo le perjudique
a quien haga el reconocimiento (artículo 366 del C.C.).
En cuanto a la forma (artículo 369 del C.C.), el reconocimiento puede hacerse por un acto del estado civil (que es la forma más usual y que debe entenderse
como un acto independiente del de nacimiento; artículos 77 y siguientes del
C.C.), ante notario, en escritura pública o en testamento (artículos 367 y 369,
fracción III y IV del C.C.) o ante el juez de lo familiar.
Como principales efectos del reconocimiento, podemos citar los siguientes:
1. Absolutos. El reconocimiento hace prueba erga omnes, como cualquier
otro acto del estado civil.
2. Retroactivos. En el fondo no es que el reconocimiento se retrotraiga a la
concepción del hijo reconocido, sino que es la filiación existente la que produce
sus efectos en el pasado.
3. Irrevocable. Aquel que haya reconocido a un hijo, no puede revocarlo
(artículo 367 del C.C.).
A diferencia de la paternidad, la maternidad resulta del solo hecho del nacimiento, y la madre no tiene el derecho de dejar de reconocer a su hijo (artículo
60 del C.C.). De ahí que la investigación de la maternidad (artículo 385 del C.C.)
le esté permitida al hijo nacido fuera de matrimonio libremente y a sus descendiente, la que puede probarse por cualquiera de los medios ordinarios. La investigación de la maternidad, sin embargo, está prohibida cuando tenga por objeto
atribuir el hijo a una mujer casada.

776

JORGE A. SANCHEZ-CORDERO DAVILA

La investigación de la paternidad por contraste, en nuestro ordenamiento
legal, está limitada a los supuestos previstos en el artículo 382 del C.C.
Importante es destacar que la posesión de estado de hijo del presunto padre
no constituye, como es el caso de la filiación legítima, una prueba directa de la
filiación, sino exclusivamente la base para la investigación de la paternidad.
A pesar de lo anterior, en el caso del concubinato, sí se establece una presunción de paternidad y esto por varios motivos; el concubinato revela relaciones
sexuales presentes y permanentes, lo que propicia relaciones continuas y estables. El sistema establecido para el concubinato difiere en naturaleza del adoptado para el hijo nacido fuera de matrimonio: no es ya un problema de investigación de la paternidad, sino de filiación natural que se establece por una
presunción de paternidad (Jurisprudencia, 6a. época, 4a. parte, vol. III, p. 208,
A.D. 2848/56, Ignacio Flores Alvarez).
Si se saca un balance del régimen del hijo nacido fuera de matrimonio, aun en
nuestro sistema se observa una gran desigualdad con rzelación al hijo nacido
dentro del matrimonio. La prueba de la filiación, con relación al padre, es de tal
forma limitativa que en la práctica es sólo el acto voluntario de reconocimiento
del padre, por el que se establece la filiación. Privado de ella, la ley excluye al
hijo, en consecuencia, de una serie de derechos cuya importancia es clara: el derecho de alimentos, de sucesión, etcétera, lo que consideramos socialmente injusto,
ya que deja en desamparo a la madre y al hijo no reconocido.

C. La filiación por adopción
La filiación por adopción es una filiación puramente jurídica y no biológica.
Nuestro ordenamiento civil reconoce exclusivamente la llamada adopción simple, en contraste con la adopción plena que tiene efectos absolutos: una asimilación total a la filiación legítima.
La adopción simple presupone un mínimo de edad del adoptante (25 arios),
libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos y siempre que la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado sea de 17 años. Además, tiene que
acreditar los extremos del artículo 390 del C.C. (v. gr., que el adoptante tenga
buenas costumbres).
Los cónyuges también pueden adoptar, siempre y cuando ambos consientan
en considerar al adoptado como hijo. La llegada de más hijos no extingue la
adopción (artículo 404 del C.C.).
Siendo la adopción un acto de voluntad del adoptante en reciprocidad, también debe consentir el adoptado cuando sea mayor de 14 años o bien, de los que
ejerzan la patria potestad o el tutor, etcétera (artículo 397 del C.C.).
Es el juez de lo familiar (artículos 399 del C.C. y 923 al 926 del C.P.C.),
quien va a verificar la legalidad y oportunidad de la adopción.
Los efectos principales de la adopción se pueden clasificar desde la óptica
de: la familia de origen, o 2) de la del adoptante.
1) El adoptado no pierde sus derechos (artículo 403 del C.C.), es decir, todos
los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen.
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Recíprocamente los ascendientes por parentesco natural concurren a la herencia
con los adoptantes (artículo 1620 del C.C.).
2) El adoptado tiene, para con la persona o personas que lo adopten, los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo (artículo 396 del C.C.), pero éstos
se limitan entre adoptado y adoptante (artículo 402 del C.C.).

5. EL PARENTESCO
La obligación alimentista y el derecho de sucesión, son los dos efectos principales del parentesco. El parentesco por consaguinidad es el vínculo de derecho
que existe entre dos personas que descienden una de la otra (en línea recta) o
bien, de un progenitor común (en línea colateral). Es ante todo una comunidad
de sangre. Para precisar la naturaleza y la proximidad de diversos grados de parentesco se les representa gráficamente por medio de líneas (artículo 297 del
C.C.), que se dividen en grados: cada grado integra una generación (artículo 296
del C.C.).
Pero también la ley reconoce otras clases de parentesco: a) el parentesco por
afinidad, que es el que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón (artículo 294 del C.C.),
y b) el parentesco civil, que es el que nace de la adopción y sólo existe entre el
adoptado y el adoptante (artículo 295 del C.C.).
Los efectos generales del parentesco son variables y dependen del grado de relación que, como anteriormente enunciamos, son los dos más importantes: el de
alimentos y el sucesorio.
Por razones de método, expondremos en este lugar sólo el de alimentos, ya
que el sucesorio por sí solo requiere de un análisis más detallado.
En nuestra opinión, la obligación de los alimentos o más precisamente, las
relaciones de alimentos, derivan del parentesco. La relación alimentista es un
vínculo jurídico que la ley atribuye de pleno derecho a ciertas relaciones de
familia, de donde resulta, para una persona, la obligación de asegurar la subsistencia de otra. El análisis lo desarrollaremos primero en función de su existencia
y a continuación de su ejecución.

A. Existencia de la obligación
de dar alimentos
Tres son las condiciones de la obligación de dar alimentos: la necesidad del
acreedor alimentista, los recursos del deudor alimentista y las relaciones entre
el deudor y el acreedor alimentista. Respecto a este último elemento, es de
considerarse que exclusivamente a determinadas relaciones familiares la ley
atribuye la obligación de alimentos (artículos 302, 303 y 304 del C.C.). De lo
anterior derivan dos principios: el de reciprocidad: El que los da tiene a su vez
el derecho de pedirlos (artículo 301 del C.C.), y el de proporcionalidad: Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la
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necesidad del que debe recibirlos (artículo 311 del C.C.). Este principio de proporcionalidad determina la extensión de la obligación que por hipótesis debe ser
variable: en la medida en la que se incremente o decrezca, ya sea la necesidad del
deudor o la posibilidad del acreedor.

B. La ejecución de la obligación
de dar alimentos
El acreedor alimentista puede tener frente a sí a varios deudores alimentistas,
por lo que la ley establece una jerarquía: cónyuge, descendientes, ascendientes,
etcétera, lo que se traduce en un carácter subsidiario (v. gr. los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la
obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuviesen más
próximos en grado; artículo 303 del C.C.).
Si fueren varios los deudores situados en el mismo grado jerárquico, procede
la división de la deuda (artículo 312 del C.C.), salvo que sólo alguno o algunos
tuviesen posibilidad, pues en este caso se repartirá entre ellos (artículo 313 del
C.C.).
El contenido de la obligación de alimentos comprende no solamente la alimentación, sino también la habitación, la asistencia, etcétera (artículo 308 del
C.C.). Generalmente consiste en el pago periódico de una suma de dinero,
pero se puede también cumplir con la obligación, incorporando al acreedor al
seno de la familia (artículo 309 del C.C.). Este último aspecto se encuentra subordinado a una doble condición: de que el deudor tenga casa o domicilio propio
y de que no exista estorbo legal o moral, para que el acreedor sea trasladado a
ella y pueda obtener así el conjunto de ventajas naturales y civiles que comprende la acepción jurídica de la palabra alimentos, pues faltando cualquiera
de estas condiciones, la opción del deudor se hace imposible y el pago de alimentos tiene que cumplirse necesariamente en forma distinta de la incorporación
(Tesis 38, Jurisprudencia).
Especialmente en nuestro medio, ha sido un problema la garantía para cubrir
la obligación de alimentos. Esta suele consistir en hipoteca, prenda, fianza o
depósito de cantidad bastante para cubrir los alimentos (artículo 317 del C.C.);
pero frecuentemente se emplea el "oficio a la empresa" para que del salario del
deudor alimentista se haga el descuento correspondiente y se aplique al pago
de la obligación alimenticia.
Finalmente, es de considerarse que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción (artículo 321 del C.C.), pero sí
puede haber transacción sobre las cantidades que se adeuden por alimentos
(artículo 2951 del C.C.).
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6. LAS INCAPACIDADES

A. Introducción
Nuestro C.C. no establece un régimen general de las incapacidades, pero en
el libro primero relativo a "Las personas", títulos octavo y noveno, introduce las
principales instituciones relativas a la incapacidad: la patria potestad y la tutela.
Por razones de método hemos de considerar este tema dentro del derecho de
familia, ya que en nuestra opinión el C.C. recurre a instituciones de este derecho para resolver los problemas que se presentan dentro de este marco de la
incapacidad. A pesar de ello, debemos considerar que el tema de la incapacidad
tiene incidencias importantes en el derecho de bienes y de sucesiones, y muy
especialmente en la teoría de las obligaciones (artículos 1798 y 1799 del C.C.).
La capacidad es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones y para hacerlos valer por sí misma. La incapacidad es la ausencia de esa
aptitud. De la definición anterior, se pueden determinar dos clases de incapacidad: a) de goce, como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y
b) de ejercicio, como la aptitud para hacer valer por sí misma los derechos y obligaciones de que se es titular. Si bien, la incapacidad de goce generalmente comprende la de ejercicio, la recíproca no es válida. Dentro de las incapacidades se
distinguen, también, las generales (v. gr., un demente) de las relativas (artículo
2280 del C.C.).
La incapacidad que se traduce en una limitación de la personalidad es de excepción. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la
ley (artículo 1798 del C.C.), es decir, que para que se considere a una persona
incapaz, debe haber un texto expreso en la ley y que éste sea de aplicación
estricta.
Las incapacidades que tienen relación con el derecho de personas y de familia,
son las de ejercicio, con el carácter de "incapacidades de protección". Este carácter de protección se traduce en la sanción civil que la ley adscribe a los actos de
los incapaces: la nulidad relativa, que es una nulidad de protección. Los incapaces, sin embargo, pueden actuar por conducto de sus representantes legales,
quienes actúan en su nombre y por cuenta del representado. La patria potestad
y la tutela son técnicamente mecanismos de representación de los incapaces.
En el contexto de la representación legal de los incapaces es de considerarse
la noción de poderes: el poder es la aptitud de obrar por cuenta y en nombre de
otro. Existe una relación entre el poder y la incapacidad; a toda incapacidad
corresponde un poder correlativo. No debe olvidarse, sin embargo, que también
el mandatario (representante convencional) tiene poder, como se desarrolla en el
capítulo respectivo. Hemos afirmado anteriormente que son dos los mecanismos
que establece la ley para solucionar los problemas que plantea la incapacidad: la
patria potestad y la tutela.
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B. La patria potestad
La patria potestad es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede
a los ascendientes, sobre la persona y bienes de sus descendientes menores, para
el cumplimiento de sus obligaciones como tales.
Son los menores de edad no emancipados los que están sujetos a la patria
potestad (artículo 412 del C.C.), es decir, es una situación transitoria que encuentra su término en la mayoría de edad del menor (artículo 646 del C.C.) o
en su emancipación (artículo 641 del C.C.).
La plenitud del ejercicio de la patria potestad se encuentra en ambos cónyuges, es decir, se ejerce conjuntamente. De ahí que cuando exista desacuerdo
entre el padre y la madre, sea el juez de lo familiar quien resuelva (artículo 168
del C.C.). A falta de los padres, ejercen la patria potestad los abuelos paternos o
maternos en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta
las circunstancias del caso (artículo 414 y 418 del C.C.).
La regla de la suplencia de la patria potestad la establece el artículo 420 del
C.C.: Solamente por falta o impedimento de todos los llamados, preferentemente entrarán en ejercicio de la patria potestad los que sigan en el orden descrito
en el párrafo precedente. Si sólo faltare alguna de las personas a quienes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede continuará en el ejercicio de ese
derecho.
El ejercicio de la patria potestad del hijo que nace fuera del matrimonio se
realiza conforme a dos ideas centrales: Si los que lo reconocen viven juntos y si
ambos lo reconocieron o lo hicieron en forma separada (artículos 380, 381 y
415 del C.C.); en tanto, la patria potestad del hijo adoptivo la ejercen únicamente las personas que lo adopten (artículo 419 del C.C.).
Conforme el artículo 413 del C.C., el ejercicio de la patria potestad queda
sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades impuestas por la Ley que Crea el Consejo Tutelar de Menores Infractores del Distrito
Federal (D.O., 2 de agosto de 1974). El precepto originalmente remitía a la Ley
sobre Previsión Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal. La
ley actualmente en vigor crea al Consejo Tutelar, cuya competencia (artículo 2o.
LMI) se circunscribe exclusivamente cuando los menores infrinjan las leyes penales o los reglamentos de policía y buen gobierno o manifiesten otra forma de
conducta, que haga presumir fundadamente, una inclinación a causar daños a sí
mismos, a la familia o a la sociedad y ameriten, por lo tanto, la actuación preventiva del Consejo.
Los atributos de la patria potestad se pueden ordenar conforme a dos ideas
centrales: los relativos a la persona del menor y los relativos al patrimonio del
menor.

a) Atributos de la patria potestad relativos
a la persona del menor
Estos atributos se reúnen en conjunto de derechos y deberes de los que ejercen
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la patria potestad; la relación, sin embargo, no es exclusivamente entre los padres
y los hijos, sino que existe una creciente intervención del Estado.
Todos estos atributos se manifiestan en una relación de autoridad: los padres
tienen un poder de mando; los hijos de obediencia (artículos 411 y 422 del C.C.).
Esta relación de autoridad tiene dos aspectos: la guarda y la educación de los
menores.
La guarda se traduce en una obligación del menor de permanecer en la casa,
es decir, en el hogar de sus padres (artículo 241 del C.C.); para los padres la guarda es un deber y un derecho (v. gr., recurrir a la autoridad para obligar al menor
a reintegrarse al hogar).
La educación de los hijos es también para los padres un derecho y un deber;
dentro del derecho de educación se contiene el derecho de corrección (artículo
423 del C.C.). El contenido del deber es muy variado, pero se pueden señalar los
más significativos: uno de ellos les es impuesto por el Estado en interés del menor, bajo la forma de una obligación escolar (artículo 3o., fracción VI, de la
constitución): la educación primaria será obligatoria y toda la educación que
imparta el Estado será gratuita, para lo cual los padres deben erogar los gastos
necesarios para posibilitar esa educación (artículo 314 del C.C.).
El control del Estado en el ejercicio de la patria potestad se hace a través de
la autoridad judicial o administrativa. Es evidente que el poder paterno no es ni
absoluto, ni discrecional. De ahí que, v. gr., cuando los padres no cumplan convenientemente con las obligaciones de educar a los hijos, el Consejo Local de
Tutelas deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que promueva lo que corresponda (artículo 422 del C.C.). Para corregir a los hijos, los
padres pueden auxiliarse de las autoridades, quienes podrán prestar el apoyo haciendo uso de amonestaciones y correctivos.

b) Atributos de la patria potestad relativos
a los bienes
En este contexto se comprenden tanto la representación legal de los que ejercen la patria potestad, como la administración legal de los bienes que les pertenecen (artículo 425 del C.C.).
La representación legal se entiende en el sentido que el menor no puede comparecer por sí en juicio, ni contraer obligación alguna (artículo 424 del C.C.).
Es la persona que ejerce la patria potestad quien lo representará, aunque sujeto

a ciertos controles, ya que no podrá celebrar ningún arreglo si no es con el consentimiento de su consorte y con la autoridad judicial cuando así la ley lo requiera expresamente (artículo 427 del C.C.). Los actos de administración están
sujetos a reglas precisas, mismas que deberán observar escrupulosamente quienes
ejercen la patria potestad; siendo las normas de derecho familiar de interés público,
son en consecuencia de aplicación estricta, por lo que deberá estarse a la interpretación gramatical de las mismas (artículo 437 del C.C. y Tesis 386, Jurisprudencia).
La administración de los bienes da derecho a usar y gozar de los bienes que
los hijos hayan adquirido por cualquier título diverso a su trabajo (artículo 428,
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fracción II, del C.C.) y en nuestro derecho se estudiará bajo la forma de un derecho de usufructo temporal. La idea de este usufructo consiste en considerarlo
como una contrapartida a la "carga" que representa la administración (artículos
430 y 438, fracción II, del C.C.).
La titularidad de ese derecho corresponde a las personas que ejerzan la patria
potestad.
Este usufructo temporal conoce de su extinción por diversos motivos: emancipación, pérdida de la patria potestad y renuncia (artículo 438 del C.C.).
El derecho que da este usufructo se circunscribe a un cincuenta por ciento y
sólo de los bienes que el hijo haya adquirido por título diverso a su trabajo (de
estos últimos se le considera al menor como emancipado), con la restricción que
establece la ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces (artículo 435 del
C.C.). El goce de este derecho de usufructo se encuentra sujeto a las reglas generales que el C.C. establece para el derecho real de usufructo, pero establece algunas disposiciones particulares (v. gr., en cuanto a la caución, artículo 434 del
C.C.), importantes algunas de ellas pdr lo que respecta a las cargas: preferentemente los frutos del usufructo deberán de aplicarse al pago de los alimentos (artículo 319 del C.C.). Estas cargas son las que le dan un sentido correcto al uso
y goce de los bienes de los hijos, es decir, un sentido familiar y no como la contraprestación de una obligación que haría de la patria potestad un derecho
lucrativo.
Finalmente, es de destacarse que el C.C. distingue entre la terminación de la
patria potestad (artículo 443 del C.C.) y su pérdida y considera a esta última
tanto como una sanción específica ante el incumplimiento grave en su ejercicio,
como un mecanismo de protección de los menores (v. gr., cuando por costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes,
pudieren comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun
cuando esos hechos no cayesen bajo la sanción de la ley penal).

C. La tutela
a) Introducción
El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad, tienen incapacidad natural y legal o solamente la
segunda, para gobernarse por sí mismos (artículo 449 del C.C.). La tutela debe
entenderse como una institución de protección del menor y participa tanto de
mecanismos propios del derecho privado, como del derecho público.
Dentro del contexto del derecho privado, varios son los mecanismos formulados al efecto, que se rigen por el principio general anteriormente mencionado:
la tutela es una protección del menor (tueri: proteger). De este principio general
se deriva una regla de interpretación: en caso de duda se debe resolver en beneficio del menor. La tutela está estructurada en gran medida con base a órganos familiares (v. gr., tutela legítima, artículo 483 del C.C.). Pero la tutela participa
también de normas de derecho público. El cargo de tutor es de interés público del
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que nadie puede eximirse, sino por causa legítima (artículos 511, 516 y 517
del C.C.). Así, el tutor que sin excusa o desechada la que hubiere propuesto, no
desempeñe la tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al incapacitado
que muera intestado, y es responsable de los daños y perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al mismo incapacitado (artículo 517 del C.C.). La intervención del Estado, sin embargo, se expresa a través de los Consejos Locales de Tutela (artículo 631 del C.C.) que funcionan como órganos de vigilancia y de
información (por lo menos en teoría), específicamente en el buen desempeño
de la tutela (artículo 632 del C.C.); pero la autoridad pública especialmente se manifiesta a través del órgano jurisdiccional, ya que es el juez de lo familiar el encargado exclusivamente, de intervenir en asuntos de tutela y de ejercer una sobrevigilancia sobre el conjunto en los actos del tutor, para impedir, por medio de
disposiciones apropiadas, la transgresión de sus deberes (artículo 633 del C.C:).
Al Estado también incumbe la asistencia de los incapaces indigentes (artículos
543 y 545 del C.C.).

b) Categorías de tutela
En nuestro sistema legal la tutela se estructura conforme a dos ideas básicas:
a) La tutela de menores, que es a la que está sujeto todo menor de edad que no
está bajo la patria potestad. En este supuesto, la minoría de edad se declara de
plano por el juez de lo familiar (artículos 462 del C.C. y 903 del C.P.C.), quien
nombra tutor conforme a los regímenes que se exponen a continuación. La tutela
en esta hipótesis es un régimen subsidiario de la patria potestad y, b) la tutela de
mayores, que es a la que se sujeta al incapaz mayor de edad, porque esté privado
de inteligencia, por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tenga intervalos
lúcidos; o bien al sordomudo que no sepa leer y escribir y finalmente al ebrio
consuetudinario o al que habitualmente haga uso inmoderado de drogas enervantes (artículos 450, 464 y 466 del C.C.). A efecto de que se le designe tutor, el
incapaz debe ser declarado previamente en estado de interdicción (artículos 462
y 464 in fine del C.C. y artículos 904 y siguientes del C.P.C.). Este supuesto se
extiende por todo el tiempo que subsista la interdicción cuando sea ejercitado
por los descendientes o por los ascendientes. Así, el cónyuge tendrá la obligación
de desempeñar el cargo de tutor de su otro cónyuge sujeto a interdicción mientras
conserve ese carácter y los extraños que desempeñen la tutela de que se trata,
tienen derecho de que se les releve de ella a los diez arios de ejercerla (artículos
466 del C.C.).
Conforme a las dos ideas básicas anteriores, a los incapaces mayores o menores, según sea el caso, se les designará tutor conforme a tres diversos regímenes
de tutela que observan entre ellas un orden jerárquico: no se puede recurrir a un
régimen sin haber agotado las posibilidades del precedente:
1. Tutela testamentaria
2. Tutela legítima
3. Tutela dativa
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6.1.) Tutela testamentaria
La tutela testamentaria es procedente exclusivamente en casos particulares
determinados por la ley; estos se reducen a tres:
1. El ascendiente que sobreviva de los dos que en cada grado deben ejercer la
patria potestad, tienen derecho aunque fuese menor, de nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerzan con inclusión del hijo póstumo (artículo 470 del C.C.). El sentido del precepto es claro: sustraer al incapaz menor
del régimen de la patria potestad a que se le sujetaría a la muerte del testador
(artículo 471 del C.C.).
El que en su testamento, aunque sea menor no emancipado, deje bienes ya sea
por legado o por herencia a un incapaz que no esté sujeto a patria potestad, ni
bajo la de otro, puede nombrarle tutor solamente para la administración de los
bienes que le deje (artículo 473 del C.C.).
El padre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción por incapacidad
"intelectual", puede nombrarle tutor testamentario si la madre ha fallecido o no
puede legalmente ejercer la tutela (artículo 475 del C.C.).

b.2.) La tutela legítima
En este rubro es en donde los órganos familiares tienen una función específica
que se atribuye en función del parentesco.
En la tutela legítima cobran especial importancia las dos ideas básicas sobre
las cuales se ordenan los regímenes de tutela. La ley distingue entre tutela legítima de menores y de mayores incapaces.

Tutela legítima de menores
Esta tutela es un régimen de tutela subsidiaria de la testamentaria (artículo
482, fracción I, del C.C.), con un caso de excepción: también procede cuando
deba nombrarse tutor al menor incapaz por causa de divorcio.
Dentro de la discrecionalidad del juez de lo familiar (que se rige por el beneficio del menor) en la designación del tutor, deben desempeñar la tutela: los
hermanos del incapaz, prefiriéndose a quienes lo sean por ambas líneas y a falta
o por incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto
grado inclusive.
En este régimen de tutela, podemos destacar un régimen particular previsto
para los expósitos, en donde la tutela está reservada a los directores de las inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia en donde haya sido abandonado o
acogido el menor incapaz (artículo 492, 493, 494 del C.C.).

Tutela legítima de mayores
La ley a este respecto es de gran casuismo y así enuncia, vgr., que el marido es
tutor legítimo y forzoso de su mujer y ésta lo es de su marido. Paralelamente a
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ello, establece una norma que hace las veces de cláusula subsidiaria: A falta de
tutor testamentario y de personas que conforme a la ley deban desempeñar la
tutela, serán llamados a ella sucesivamente los abuelos, los hermanos del incapacitado y los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive (artículo 490
del C.C.).

b.3.) Tutela dativa
Este régimen de tutela es a su vez subsidiario de la tutela testamentaria y
legítima, y procede cuando no hay tutor testamentario, ni persona a quien, conforme a la ley, corresponda la tutela legítima (artículos 493 y 500 del C.C.), con
dos casos de excepción:

A. Cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su
cargo y no hay ningún pariente de los designados para ejercer la tutela legítima
de los menores (artículo 495, fracción II, del C.C.).
B. Tratándose de asuntos judiciales del menor emancipado (artículo 449 del
C.C.). El C.C., sin embargo, dentro de la hipótesis general de la tutela dativa, hace
una distinción (artículo 502 del C.C.): que el incapaz tenga o no bienes. En el
primer supuesto, el juez de lo familiar lo escoge de entre las personas que figuren en la lista formada cada año por el Consejo Local de Tutelas; en el segundo
supuesto, cuando no tenga bienes, el juez de lo familiar lo escoge de entre las personas a que se refiere el artículo 501 del C.C. (v.gr., profesores oficiales de institución primaria), o dentro de las listas mencionadas, al tutor que esté conforme en
desempeñar gratuitamente la tutela de que se trate (artículo 501 in fine del C.C.).
Finalmente es de considerarse la tutela que tiene la función de la representación interina del incapaz en casos especiales (artículo 449 del C.C.). A manera
de ejemplo, se puede citar el caso en que las personas que ejercen la patria potestad (artículo 440 del C.C.) tengan un interés opuesto al de los hijos, a estos últimos se les debe nombrar un tutor por el juez de lo familiar (artículo 160, 173,
283-1, 316, 336, 375, 440, 457 del C.C. y 457, 904-111, 913 y 980 del C.P.C.).

c) El desempeño de la tutela
La tutela comprende tanto la guarda como la gestión del patrimonio del pupilo.

c.1.) La guarda del pupilo
El tutor tiene diversas obligaciones relativas a la guarda del pupilo, que se
encuentran en normas dispersas en el C.C. La falta de sistematización en este
capítulo y la organización misma de la tutela a este respecto, han derivado en
una ausencia en el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los tutores en
este rubro que es de extrema importancia. El tutor debe alimentar y educar al
incapacitado y destinar de preferencia los recursos del incapacitado, a la curación
de sus enfermedades o a su regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa
habitualmente de drogas enervantes (artículos 537, fracciones 1 y II, del C.C.).
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Dentro de su educación, deberá destinarlo a la carrera u oficio que el pupilo elija
según sus circunstancias (artículos 540 y 541 del C.C.).
c.2.) La gestión tutelar de patrimonio del incapaz

La gestión de la tutela es ante todo una administración por el tutor, pero sus
poderes no son ilimitados. La administración del patrimonio del pupilo encuentra
su apoyo en la representación legal que tiene el tutor, (artículos 449 y 537, fracciones IV y V, del C.C.) El incapaz en principio, no participa en los actos jurídicos relativos a sus bienes, salvo para los actos importantes de la administración,
cuando es capaz de discernimiento y es mayor de 16 años (artículo 537, fracción
IV, del C.C.), o cuando son bienes adquiridos por su trabajo. La administración
de los bienes no solamente es un derecho para el tutor, sino una obligación (artículo 584 del C.C.). Para determinados actos jurídicos de gestión, el C.C. en
forma casuística (artículos 561, 562, 563 y siguientes del C.C.), determina un
mecanismo previo de control. El común denominador de las diversas situaciones
que enumera el C.C., es la distinción entre el acto de administración y de disposición. En cuanto a los actos de administración, el tutor decide por sí solo (v.gr.,
el tutor puede dar en arrendamiento los bienes del incapacitado por menos de
cinco años o recibir anticipos de renta por menos de dos años (artículos 573 y
574 a contrario sensu). En cuanto a los actos de disposición, tomará la iniciativa,
conforme a los mejores intereses del menor, de proponer al juez de lo familiar la
conveniencia de su realización, y no puede ejecutarlos sino con su autorización
y en los términos previstos por la ley (v.gr., artículo 566 del C.C.). La intervención del juez de lo familiar no siempre tiene la misma intensidad. Puede reducirse
a una simple autorización o bien, exigir que se acredite ante él que el acto se
efectuó en los términos permitidos, etcétera. La inobservancia de las reglas
previstas para la administración de los bienes del incapaz, están sancionadas con
la nulidad relativa del acto, ya que pueden, v.gr., ser confirmadas por el menor
de edad cuando llegue a su mayoría (artículos 2233 del C.C.).
La idea central que gobierna la administración es la conservación de los bienes
del pupilo. Por ello la ley establece la necesidad de formar un inventario solemne
con gran detalle de los bienes del pupilo, cuando el tutor entre a desempeñar su
cargo y no podrá realizar sino los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapaz, en tanto no estuviese concluido (artículos 537
fracción III, y del 548 al 553 del C.C.).
La situación óptima del patrimonio del pupilo es que se conservará intacto y
que se incrementará capitalizando los frutos; sin embargo, en la actualidad la
inmovilidad del patrimonio es difícil, fundamentalmente cuando el patrimonio
tiene liquidez, ya que está expuesto a la depreciación monetaria.
La gestión del patrimonio del incapaz obliga necesariamente a establecer mecanismos del control que se expresan fundamentalmente por la rendición de
cuentas y la constitución de garantías. La rendición de cuentas se da en el transcurso de la tutela y a la conclusión de la misma. Cada año (artículo 590 del C.C.),
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el tutor debe realizar una cuenta detallada de su gestión, de la que necesariamente se derivan ciertas consecuencias (artículos 591 al 600 del C.C.). v. gr., se deben
abonar al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado de su propio peculio y aunque de ello no haya resultado utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero.
El tutor que sea reemplazado está obligado a rendir cuenta general de la tutela
a quien le reemplaza (artículos 601 al 605 del C.C.).
Para poder asumir con solvencia las responsabilidades que pudiesen derivarse
de su gestión, el tutor debe constituir garantía, misma que no podrá ser cancelada sino cuando sus cuentas hayan sido aprobadas (artículo 604 del C.C.). La garantía que puede ofrecer el tutor es hipoteca o prenda y fianza y estas guardan
entre sí un orden jerárquico de tal suerte que la fianza se acepta, cuando no se
puede ofrecer la de hipoteca o prenda (artículo 526 del C.C.). El monto de la garantía se establece en función del patrimonio del incapaz y por ello es variable
por su naturaleza (artículo 528 del C.C.). Paralelamente a ello, el C.C. establece
un mecanismo de acreditamiento de la vigencia de las garantías (artículos 533 y
534 del C.C.).
7. EL PATRIMONIO FAMILIAR
El artículo 723 del C.C. establece como objeto del patrimonio de la familia,
la casa-habitación de la familia y en algunos casos una parcela cultivable. La idea
central del patrimonio familiar gira en torno a la creación de un hogar como punto de cohesión de la familia. Por ello, la ley establece los bienes afectos al patrimonio de la familia como inalienables e inembargables (artículo 727 del C.C.) y
sólo permite la constitución de un solo patrimonio familiar. La institución de patrimonio familiar en nuestra sociedad, no ha tenido una amplia aceptación, salvo
por la autoridad administrativa (el Departamento del Distrito Federal), que la ha
empleado intentando con ello, en la medida de lo posible, que el beneficiario de
los programas gubernamentales de vivienda no enajene en lo inmediato su casahabitación.
Jorge SANCHEZ-CORDERO DAVILA
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