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PRESENTACIÓN

A los po cos días del fa lle ci mien to de So nia y es tan do to da vía en Espa ña me
lle ga ron va rios co rreos elec tró ni cos con la idea de edi tar un li bro en su me -
mo ria, co mu ni ca cio nes por par te de al gu nos de sus co le gas, ami gos y ami -
gas más cer ca nas co mo: Mó ni ca Gon zá lez So to, Mi guel Era ña, Jo sé Luis
Ca ba lle ro, Nu ria Gon zá lez Mar tín y Ga brie la Ríos. Men cio no lo an te rior
por que de bo re co no cer que me sen tí or gu llo so de que la idea se ge ne ra ra
tan rá pi do y que tu vie ra una acep ta ción ca si uná ni me en tre la co mu ni dad
aca dé mi ca. Al pla ti car el te ma con va rios co le gas y con el di rec tor del Insti -
tu to, se me en car gó la ta rea de coor di nar es tos es fuer zos. Así, em pren dí la
la bor de co mu ni car me con la gen te cer ca na a So nia y con la gen te que ad -
mi ra ba su tra ba jo in te lec tual y, de nue vo, la res pues ta fue in me dia ta y so li -
da ria.

Lo más co mún en ca sos de obras en ho me na je es que la pu bli ca ción ten -
ga co mo eje cen tral los te mas que aten día e in ves ti ga ba el pro fe sor re co no -
ci do, es te si gue sien do el ca so del li bro que el lec tor tie ne en sus ma nos. So -
nia le de di có gran par te de su tra ba jo in te lec tual al de re cho in ter na cio nal
pri va do, pe ro en una eta pa pos te rior se in cli nó ha cia los te mas más abs trac -
tos de los de re chos hu ma nos y so bre to do a su preo cu pa ción cons tan te por
los ni ños en el de re cho me xi ca no y en el mun do. Por lo an te rior, de ci dí am -
pliar los te mas, más allá del de re cho in ter na cio nal pri va do, ha cia los de re chos hu -
ma nos. Con es ta aper tu ra te má ti ca, mu chos otros ami gos y co le gas de So -
nia se ani ma ron a pre sen tar sus tra ba jos. Adi cio nal men te, de ci dí in cluir
va rias car tas per so na les de gen te que pre fi rió ex pre sar sus sen ti mien tos ha -
cia So nia de es ta ma ne ra.

De bo re co no cer que mi con vo ca to ria no fue ex haus ti va y se gu ra men te
ol vi dé a mu chas per so nas que ad mi ra ban y que rían a So nia, o que So nia
ad mi ra ba y que ría, pe ro gra cias a otros co le gas y a la di fu sión de la or ga ni -
za ción de es te li bro, po co a po co me lle ga ron más pe ti cio nes pa ra po der
par ti ci par en el mis mo, otra ra zón pa ra sen tir me or gu llo so al sa ber que era
aún más la gen te que le te nía ca ri ño y res pe to aca dé mi co.

XIII
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Si al go une las di fe ren tes mues tras de ca ri ño que mu chos co le gas y ami -
gos nos mos tra ron al co no cer del fa lle ci mien to de So nia, fue re co no cer la
vir tud en So nia del res pe to y de di ca ción a su tra ba jo aca dé mi co, una vir tud
que es dig na de elo gio im por tan te da das las con di cio nes fí si cas y aní mi cas
tan ad ver sas que le aque ja ban des de ha ce tiem po. Mu cha gen te no sa be que 
So nia ba ta lló con tra el cán cer des de 2006, y cu rio sa men te, des de es te año
has ta el 22 de fe bre ro de 2013 no de jó de tra ba jar ni un so lo ins tan te, sin du da 
és ta fue su eta pa más pro duc ti va co mo po drán tes ti fi car con su cu rri cu lum vi -
tae que he de ci di do ac tua li zar y ad jun tar al fi nal de es ta obra. Inclu so re sal ta 
el que la pro duc ti vi dad de So nia, en es tos años, no se ha ya li mi ta do a pu bli -
ca cio nes cien tí fi cas im por tan tes, si no tam bién a la bo res do cen tes, una ac ti -
vi dad que amaba con pasión.

Inclu so has ta dos me ses an tes de su fa lle ci mien to, So nia tra ba ja ba en un
li bro in ti tu la do: La pro tec ción de los me no res en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos, tra ba jo que es pe ro po der leer y or ga ni zar en es te año pró xi mo pa -
ra ver, jun to con la ayu da de los es pe cia lis tas, si re sul ta al go ter mi na do pa ra 
su pu bli ca ción.

So nia te nía muy cla ro a quién le de di ca ría es te li bro que tra ba ja ba an tes
de su muer te y en es tos mo men tos re cuer do las plá ti cas que tu ve con ella al
res pec to. Esa de di ca to ria se pa sa a es ta obra en ho me na je y es pa ra Jo sé
Sán chez Mo ta, por ser un ejem plo de ge ne ro si dad con la fa mi lia y por es tar 
al pen dien te en to do mo men to de la sa lud de So nia a pe sar de sus múl ti ples
ocu pa cio nes; tam bién pa ra su (y mi) ma dri na Ange li nes: gra cias ma dri na por
tu amor in con di cio nal y por tu so li da ri dad.

De mi par te, quie ro agra de cer a mi fa mi lia: a mis pa pás, her ma na y her -
ma nos las lla ma das cons tan tes a Ma drid pa ra sa ber so bre la sa lud de So nia
y to do el apo yo que re ci bí en una de las eta pas más di fí ci les de mi vi da. Asi -
mis mo, a Pe dro, Ma ri y Car los por es tar siem pre al pen dien te pa ra ver qué
se ofre cía, pe ro so bre to do a Pe dro y Ma ri por ani mar nos con reu nio nes en
su ca sa al re de dor de una fi deuá que tan to nos gus ta ba a So nia y a mí.

Por úl ti mo, un agra de ci mien to enor me a to dos y ca da uno de los par ti ci -
pan tes de es te li bro en ho me na je. Cuan do em pren dí la coor di na ción de la
obra pen sa ba lle gar a reu nir unos diez tra ba jos, pe ro la res pues ta ha si do in -
creí ble co mo ya se han da do cuen ta. Esto de mues tra, una vez más, el ca ri -
ño, la ad mi ra ción y res pe to que te nía So nia en la co mu ni dad aca dé mi ca.
Estoy en deu da, una vez más, con San dra Gó mo ra, por su ayu da en la re vi -
sión fi nal del li bro.

PRESENTACIÓNXIV

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Fi nal men te, es te li bro es pa ra mi So nia, pa ra Bea, Eme te rio, Ja vi y Lu -
cas. So nia, te ex tra ña mos mu cho en Mé xi co, y Espa ña te echa mu chí si mo
de me nos, si gues sien do nues tro ejem plo a se guir: la hi ja, her ma na, tía y
ami ga per fec ta. Pa ra mí, la mu jer ideal, es una lás ti ma que no te lo di je to -
dos y ca da uno de los días que es tu vi mos jun tos. Este li bro es una pe que ña
mues tra de lo tan to que nos de jas te en lo per so nal y pro fe sio nal.

So nia Ro drí guez Ji mé nez: 4 de di ciem bre de 1974 a 22 de fe bre ro de 2013.

Juan VEGA GÓMEZ

Co yoa cán, Dis tri to Fe de ral, Mé xi co
4 de di ciem bre de 2013

PRESENTACIÓN XV
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Mi que ri da gran ami ga, mi So nia pre cio sa

Ami ga, sé que no lee rás es te mail en es ta vi da, pe ro no qui se de jar de en -
viar te es tas pa la bras. Qui zá don de te en cuen tras aho ra tam bién tie nen ac -
ce so a Inter net y pue des leer mi car ta. 

Quie ro que se pas que te quie ro mu chí si mo. Des de que te co no cí me des -
lum bras te con esa ener gía po si ti va que te caracteriza. 

Me aco gis te des de el pri mer ins tan te, pri me ro co mo mi di rec to ra de te sis, 
des pués co mo ami ga. Sa bes que te ten go un gran ca ri ño y re cuer do siem pre 
los mo men tos que pa sa mos jun tas. Fue ron muy a me nu do mien tras es tu ve
en Mé xi co. Quie ro que se pas que eres bri llan te, be lla y ca ris má ti ca co mo
una es tre lla. Tu vis te un au ra es pe cial que siem pre bri lla ba a tu al re de dor.

Tam bién quie ro que se pas que yo sa bía de tu pa de cer. Por su pues to nun -
ca di je na da, pe ro yo siem pre lo su pe. Y crée me que mu chas ve ces qui se
abra zar te y aco ger te pa ra que te apoyaras en mí. 

Creo que tu vi mos una amis tad lin da. Hu bie ra que ri do que co no cie ras
nues tra ca sa aquí en Ale ma nia, pe ro to da vía si gue en cons truc ción, por eso
no te pro pu se fe cha al gu na pa ra que vi nie ran (tú y Juan) a visitarnos.

En tu úl ti mo e-mail sos pe ché que se tra ta ba de una des pe di da, pe ro pre fe -
rí pen sar que no era así. Tu siem pre fuis te muy fuer te, tan fuer te co mo un
vol cán. Tan bri llan te co mo una es tre lla, tan cá li da co mo el sol de pri ma ve -
ra. En fin ami ga, to do lo que te es cri bo, sin exa ge rar, es cier to. 

Eso sin to car el te ma aca dé mi co, que por su pues to pien so que eres bri -
llan te. Agra dez co ha ber te te ni do co mo di rec to ra de te sis. Siem pre me apo -
yas te, has ta el úl ti mo ins tan te, y eso crée me que jamás lo olvidaré.

Es una pe na que no en víe es te e-mail an tes, pe ro así so mos los se res hu -
ma nos. Mu chas ve ces ha ce mos las co sas de ma sia do tar de. Aun que pre fie ro
pen sar que tu ener gía es tá vo lan do por el cie lo y se gu ro ven drás a dar te una 
vuel ta por tie rras ger ma nas y me acom pa ña rás por la no che, sen ta da en mi
co ci na, en si len cio, mien tras yo to mo una ta za de ca fé. Te pre pa ra ré un té
por que a ti no te gus ta mu cho el ca fé y me nos de no che. 

Ami ga mía. Qui zá no pue da to mar el avión ma ña na pa ra ir a tu cre ma -
to rio. Lo sien to mu cho, pe ro fue to do tan in tem pes ti vo que no pue do or ga -
ni zar que al guien se que de con mis ni ñas has ta el lu nes. Pe ro ¿sa bes qué? Se 

XVII
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me ocu rrió que iré a nues tra igle sia lo cal, que es muy bo ni ta, y te ha ré de di -
car una mi sa, im pri mi ré una lin da fo to tu ya y la pon dré en el al tar. Igual,
im pri mi ré otra fo to pa ra te ner te en mi ca sa. Ya lo te nía pla nea do, pe ro es -
toy es pe ran do a ter mi nar con la remodelación y hacerlo en nuestra casa
grande.

Mi So nia pre cio sa te voy a ex tra ñar co mo no te ima gi nas. El Insti tu to te
va a ex tra ñar, tus alum nos te van a ex tra ñar, tus ami gos te va mos a ex tra -
ñar, tus pa pás y Juan ni men cio nar lo cuán to lo ha rán. ¿Sa bes qué? ha blé
con tu ma má, es tá in con so la ble y lo en tien do. Eres su be bé, pe ro lo que me
con sue la es que aho ra es tás tran qui la, sin do lor. Te man do mu chos abra zos
y de ver dad te los man do por que yo sí creo en las ener gías. Sé que vas a leer 
mi e-mail, lo sé por que siem pre es tu vis te lle na de ener gía, de ener gía muy
po si ti va y así te vas a que dar aquí, lle na de ener gía, y si aho ra eres un an ge -
li to, de bes vo lar a to da ve lo ci dad por que tie nes mu cha, mu cha ener gía. 

Mo ni ya va en ca mi no, mi Mo ni, a ella tam bién la quie ro mu cho; So nia,
ve  en paz que fuis te una gran per so na, gran ami ga, gran aca dé mi ca, gran
profesora. 

Te quie ro y sé que al gún día nos vol ve re mos a en con trar y se gui re mos
pla ti can do, rien do y so ñan do co mo lo hicimos antes. 

Con mu cho ca ri ño de tu ami ga pa ra la eter ni dad.

Gaby

CARTAS A SONIAXVIII
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Con amor a mi So nia que ri da

Esta car ta es pa ra ex pre sar lo que no te pu de de cir de fren te y en vi da.
De sa for tu na da men te el tiem po y la dis tan cia no me per mi tió acom pa -

ñar te fí si ca men te en tus úl ti mos días, y no sa bes lo que me do lió no al can -
zar te a ver por úl ti ma vez con vi da. De he cho to da vía no lo su pe ro…

Lo que son las co sas, fue muy frus tran te te ner que ade lan tar el via je sor -
pre sa que ya te nía pla nea do pa ra el día que par tis te al cie lo.

Cuan do me subí al avión es ta ba de ses pe ra da por lle gar, no pu de dor mir
en to do el via je re cor dan do el tra yec to de vi da que re co rri mos jun tas, lu -
cha do ras in can sa bles, cóm pli ces, her ma nas…

Antes que na da te quie ro dar las gra cias por que me dejas te un gran le ga -
do, pa ra mi Sonia Ro drí guez Ji mé nez mar có mi vi da de una ma ne ra muy
es pe cial, eres un gran ejem plo de lu cha, amor por la vi da y por tu fa mi lia. 

Con ti go apren dí a vi vir in ten sa men te día a día sin ne ce si dad de pos ter gar 
na da, tam bién apren dí a en fren tar mis mie dos y lu char has ta el úl ti mo mo -
men to con co ra je y ga rra. Encon trar le un sen ti do a la vi da, ha cer el bien y
no ren dirme.

En ti vi el amor que se pue de te ner a tu pa re ja, la sim pli ci dad de las co -
sas que te pue den lle nar el al ma. Era tan sim ple ha cer te fe liz. Re cuer do
esas tar des en ca sa de Gaby, nues tro co mi té de gue rra, en el que pla ti cá -
ba mos de to do, so ñá ba mos con cam biar el mun do, tu cum plea ños en mi
ca sa, que me mo ti vas te a co ci nar te, ay So nia que ri da! De ver dad, cuán to
te ex tra ño…

Te fuis te fí si ca men te de es te mun do pe ro ca da vez que ten go du das y te -
mo res por lo que yo es toy vi vien do en ese mo men to, te re cuer do y me le -
van to con co raje, por que con tu ejem plo me en se ñas te a no ren dir me ni de -
jar caer a mis se res que ri dos.

No lle gas te a mi vi da ni a mi fa mi lia por ca sua li dad, des de que te adop ta -
mos co mo parte de ella siem pre nos dis te una gran lec ción que hoy de sa for -
tu na da men te es toy po nien do en prác ti ca.  

Pe ro sé que con ti go en el cie lo ten go a la me jor abo ga da y con se je ra de
Dios y vas a ayu dar nos.

XIX
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Re zo y pi do por tu des can so, y ten go la con vic ción de que eres ple na -
mente fe liz, como siem pre lo fuis te, a pe sar de to do lo que es ta bas pa san do.
Hoy tra to, por más tris te y eno ja da que es té, siem pre de sonreír a la vi da,
co mo lo ha cías y de ver dad que el pen sar en ti me le van ta.

Va lo ro tu gra ti tud y amor por Mé xi co, va lo ro el que en tie rras le ja nas
pu sis te en al to el nom bre de nues tro país, que co mo tu de cías te dio tan tas
sa tis fac cio nes y tú a nosotros.

Me que do con la gran res pon sa bi li dad de di fun dir tu le ga do ju rí di co, de
no de jar per der tu tra ba jo que con tan ta pa sión rea li za bas. Me que do con
la gran sa tis fac ción de ha ber te ni do el ho nor de co no cer te, de que me ha yas 
con si de ra do tu ami ga y que nues tra amis tad ha ya tras cen di do a lla mar me
her ma na y que tu fa mi lia me adop ta ra tam bién.

Extra ño ver te, pla ti car con ti go, es cu char tus con se jos, llo rar de tris te za y
tam bién de ri sa, ex tra ño tus bo ba das y sa bi du ría. Pe ro sé que te ade lan tas te
a un lu gar al que al gún día te al can za ré y ahí es tás me jor que aquí en la úl -
ti ma eta pa. Nun ca voy a de jar de sen tir te en mi co ra zón ni de pen sar te, y al 
ha cer lo siem pre vi vi rás.

¡Be sos ca ri ño mío!
M

CARTAS A SONIAXX
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So nia, 

Ha ce ya un ra to que nos vi mos por úl ti ma vez y sin em bar go aún me cues ta 
tra ba jo creer que no vol ve rás, que tu via je es ta vez se ex ten dió has ta el in fi -
ni to y que aho ra es tás en un lu gar don de aún no po de mos en trar no so tros.
Me que do con las ga nas de de cir te mu chas co sas, de dar te las gra cias, de
dar te un abra zo. 

Creo que nun ca hu bie ra po di do des pe dir me de ti. Aún no lo ha go y no
quie ro ha cer lo. No quie ro des pe dir me de una de las per so nas que más han
sig ni fi ca do en mi vi da des de que me mu dé a es ta ciu dad. Tú, Juan, el Chon, 
se vol vie ron mi fa mi lia y así los ve ré siem pre. Sien to ca da día co mo si si -
guie ras en Espa ña de sa bá ti co, que re gre sa rás, en tra ré un día al de par ta -
men to y te en con tra ré sen ta da en el si llón, con la bol si ta de agua ca lien te.

Te que das te en to dos los es pa cios de nues tra vi da, en las To rres de Chi -
ma lis tac, en la bi ci cle ta es ta cio na ria, en los cho co la tes, en el arán da no, el
Chi lli’s, el Johnny Roc ket’s, has ta en la co mi da chi na de Me xi ca li y su cen -
tro his tó ri co (sien to tu de cep ción al res pec to).

Te que das te en las si tua cio nes más ex tra ñas tam bién, por que to da vía nos 
de bes la bo da con Pe ña Nie to pa ra ser la pre si den ta ho no ra ria del DIF y
pa ra que tu vie ras di ne ro pa ra Juan y pa ra mi la bo ra to rio. 

Pe ro so bre to do te que das te en no so tros por siem pre y qui sie ra ex pli car
có mo, pe ro no es po si ble. ¿Có mo se po nen en pa la bras tan tas emo cio nes?
Aho ra veo en re tros pec ti va mu chas co sas, tus ga nas de reir, tu for ta le za, te -
na ci dad y va lor y me ha cen ver que la vi da es una lu cha eter na. Tú lu chas te 
siem pre y qui sie ra ha ber es ta do ahí en los mo men tos más com pli ca dos,
pero creo que te vi en los me jo res mo men tos por que eso qui sis te de jar nos a
to dos, un her mo so re cuer do de ti. 

Tú me has da do una gran lec ción de vi da y si aho ra me en cuen tro fuer te, 
es por que tú fuis te fuer te y ne ce si tas que los de más lo sea mos tam bién. Per -
der te ha si do du ro, pe ro só lo tú sa bes qué tan du ro fue. De jas aho ra mu chos 
es pa cios va cíos y co ra zo nes des tro za dos, pe ro quie ro de cir te que tú lle nas te
mi vi da y la de mu chos de mo men tos inol vi da bles y de jas en mi co ra zón
mar cas que ni la vi da ni la muer te van a bo rrar nun ca. 

XXI
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Le doy gra cias a Dios y a la vi da por ha ber me pues to en tu ca mi no aun -
que fue ra por po co tiem po, fue un ho nor. Me que da so la men te in ten tar ser
una ex ce len te in ves ti ga do ra y así, en un fu tu ro, to das esas cu ras má gi cas
que so ña mos pue dan ser rea les, pa ra que gen te en tu si tua ción ya no ten ga
que de jar nos. 

Te ex tra ño mu cho So nia, ¡pe ro nos vol ve re mos a ver! 

Eva

CARTAS A SONIAXXII
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A mi que ri dí si ma ami ga So nia Ro drí guez Ji mé nez

En es tas lí neas de seo ex pre sar mi más pro fun do sen tir a un gran ser hu ma -
no que Dios pu so en mi ca mi no y a quien mu chas ve ces le ex pre sé mi gra ti -
tud, ad mi ra ción y res pe to, es toy se gu ra que en el lu gar don de te en cuen tres
las re ci bi rás.

Es ine vi ta ble lle nar me de nos tal gia al re cor dar las char las que com par ti -
mos, los mo men tos ale gres, tris tes y tam bién de re fle xión, aun cuan do cues -
te tra ba jo creer lo ja más tu vi mos al gu na di fe ren cia que nos dis tan cia ra, pues 
nuestra amis tad fue en to do mo men to leal y sin ce ra.

De seo agra de cer te el tiem po com par ti do, tu son ri sa, tu com pren sión y
tus pa la bras de apo yo an te mis mo men tos de de sa lien to. 

 Aun que tu vie ra ce rra do el pri va do co no cía per fec ta men te esos ta co neos y
de cía ya lle gó mi ami ga So nia, te re cuer do con esa gran luz que re fle jas te
siem pre, esa son ri sa pe ga jo sa, ese por te de ele gan cia que lle va bas, el sa lu do
cor dial pa ra to dos, el em pe ño y de di ca ción que de mos tras te en el tra ba jo,
son tan tas co sas que re cuer do y que nun ca ol vi da ré. 

Por eso sien to un gran pe sar cuan do ca mi no por el pa si llo de es te Insti tu -
to que guar da mo men tos im bo rra bles con una de mis me jo res ami gas. 

Quie ro que se pas que apren dí mu cho de ti y siem pre es ta ré agra de ci da
con Dios por ha ber te en con tra do. La men to mu cho sa ber que ya no te ve ré
más co mo an tes, pe ro la vi da es así, el tiem po pa sa y no se de tie ne. Siem pre 
te voy a que rer mu cho y siem pre ten drás mi amis tad, te man do mi les de
abra zos con mu cho ca ri ño y res pe to.

Las per so nas so le mos de cir co sas bue nas de al guien cuan do ya no es tá con
no so tros, pe ro es to que te rei te ro te lo di je mu chas ve ces; al gún día vol ve re -
mos a char lar, a te ner esos mo men tos agra da bles en don de com par ti mos tan -
tas co sas y po ner nos al tan to de lo que no he mos pla ti ca do en es tos me ses. No 
es fá cil ol vi dar a las per so nas que que re mos, y pa ra mi tu au sen cia es co mo la 
de una ami ga que se fue de via je y que al gún día vol ve ré a ver.

Sé que fue ron du ros  los úl ti mos mo men tos de tu vi da, pe ro ja más te ven -
cis te, lu chas te has ta el fi nal, nun ca fuis te frá gil ni dé bil, al contra rio, fuis te
una mu jer con una gran for ta le za y amor a la vi da, y so bre to do lu char por

XXIII
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esa gran per so na que te nías a tu la do y que amas te has ta el fi nal, siem pre
son rién do le a la vi da e ir con ese gran hu mor que te ca rac te ri za ba.

Dios te ben di ga por que fuis te una mu jer muy va lio sa, bue na, ge ne ro sa,
hu milde, ale gre y de un gran co ra zón.

Por úl ti mo, de seo com par tir con ti go es te pen sa mien to: 
“La vi da es co mo un via je en bar co, sub es y ba jas se gún las olas. Gra cias

a tus se res que ri dos no pier des el ho ri zon te y cuan do su fres nau fra gios, el
amor y la amis tad sin ce ra son las an clas que te apo yan mien tras bus cas el
nue vo rum bo”.

Con gran ca ri ño de tu ami ga Ma ría Anto nia Men die ta Be llo,
o co mo siem pre me lla mas te “Mi To ñis”

CARTAS A SONIAXXIV
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CAPÍ TU LO I
EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO

EN MÉXICO

Jo sé Luis CABA LLE RO OCHOA*

En el re cuer do de So nia Ro drí guez Ji mé nez, ami ga
en tra ña ble

                                          Pa ra Bea y Eme te rio

SUMA RIO: I. Proe mio. II. El sis te ma in ter pre ta ti vo so bre de re chos hu ma nos 
y la prohi bi ción de dis cri mi nar por orientación se xual. III. El con te ni do
cons ti tu cio nal de la pro tec ción a las fa mi lias. IV. El ma tri mo nio co mo
ga ran tía ins ti tu cio nal a la pro tec ción le gal de las fa mi lias. V. El ca so del
ma tri mo nio y los de re chos en jue go: lo que ha de fi ni do el Po der Ju di cial de 
la Fe de ra ción. VI. Con clu siones. Avan ces en el re co no ci mien to del ma tri mo -

nio igua li ta rio en Mé xi co.

I. PROE MIO

So nia Ro drí guez Ji mé nez se ca rac te ri zó, en tre otras co sas, por su ale gría y
la ca pa ci dad pa ra co mu ni car la a los de más; por una enor me en te re za fren te 
a la vi da y por una gran in te li gen cia que, au na da a una de di ca ción ex traor -
di na ria al tra ba jo, re dun dó en una fruc tí fe ra, aun que muy cor ta, tra yec to ria 
aca dé mi ca.

En los úl ti mos años tu vo una im por tan te pro duc ción, es pe cial men te en
ma te ria de de re cho in ter na cio nal pri va do, con un acen to par ti cu lar en los
te mas de fa mi lia, que abor dó de for ma pro fu sa. Un ejem plo, en el que ade -

1

* Aca dé mi co-in ves ti ga dor en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Ciu dad de Mé xi co. Este tra ba jo se rea li zó con la co la bo ra ción del maes tro Da niel
Anto nio Gar cía Huer ta.
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más hi zo una de fen sa del re co no ci mien to de fa mi lias di ver sas y ho mo pa ren -
ta les —ma te ria del pre sen te tex to—, es un co men ta rio al Ca so Ata la Rif fo y
Ni ñas vs. Chi le,1 re suel to por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos 
(en ade lan te Cor te IDH o Cor te Inte ra me ri ca na).

En el tex to, pu bli ca do en el Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,2 afir mó:

Res ta se ña lar que no po de mos es tar a mer ced de los cri te rios que ca da Esta -
do ten ga del con cep to de fa mi lia, pues ello ge ne ra una re la ti vi dad de so lu cio -
nes que re sul ta inad mi si ble an te la po si bi li dad de que ca sos pa re ci dos pue dan 
ser so lu cio na dos de ma ne ra dia me tral men te opues ta. Enten de mos que el re to 
no es tá en jus ti fi car la po si ción (más o me nos tra di cio nal) de ca da Esta do a la
ho ra de de fi nir el con cep to de fa mi lia, si no que el re to es tá en el de ber es ta tal
de coad yu var, des de la to le ran cia y el res pe to, a que to dos los me no res ten -
gan una fa mi lia, y que en el se no de la mis ma se ofrez ca un am bien te de es ta -
bi li dad, ca ri ño y pro tec ción, cual quie ra que sea la con for ma ción de és ta, ale -
ja dos de pre jui cios o de ci sio nes to ma das en fun ción de un ries go fu tu ro o de
pre sio nes so cia les. En es te ca so, era evi den te que es tá ba mos an te una fa mi lia

la cual se de ses truc tu ra en nom bre de mie dos y con je tu ras.3

Y co mo una de sus con clu sio nes:

Las con cep cio nes es te reo ti pa das de la ho mo se xua li dad de una per so na, las
hi pó te sis y po si bles con se cuen cias so cia les (eje cen tral pa ra de ter mi nar los de -
re chos de cus to dia) de ben ne ce sa ria men te su pe rar se. Enten de mos que las me -
no res fue ron dis cri mi na das co mo con se cuen cia de la orien ta ción se xual de su
ma dre.4

Oja lá que su de seo de su pe rar de ter mi na dos pa tro nes cul tu ra les, o la
exi gen cia al Esta do pa ra que pro te ja a los dis tin tos mo de los de fa mi lia, se
ha gan rea li dad. Que efec ti va men te, an te la di ver si dad, se des tie rren los
pre jui cios, los te mo res y las con cep cio nes es te reo ti pa das y se le fa vo rez ca
co mo una con di ción in dis pen sa ble pa ra la via bi li dad de una so cie dad de -
mo crá ti ca.

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA2

1 Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239.
2 La re fe ren cia es “El Ca so Ka ren Ata la: la con ju ga ción de la orien ta ción se xual y el

prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor”, Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, núm. 135, sep tiem bre-di ciem bre de 2012.

3 Ibi dem, p. 1314.
4 Ibi dem, p. 1322.
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Yo agra dez co de co ra zón al doc tor Juan Ve ga Gó mez la in vi ta ción a
par ti ci par en es te im por tan te li bro, que di ce mu cho del tra ba jo de So nia,
pe ro más aún del ca ri ño que sem bró entre todos nosotros.

II. EL SIS TE MA IN TER PRE TA TI VO SO BRE DE RE CHOS HU MA NOS

Y LA PROHI BI CIÓN DE DIS CRI MI NAR POR ORIEN TA CIÓN SE XUAL

La re for ma cons ti tu cio nal de de re chos hu ma nos de 2011, y en es pe cial el 
sis te ma de in ter pre ta ción ins tau ra do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (en ade lan te CPEUM o la Cons ti -
tu ción), con for ma una po de ro sa he rra mien ta pa ra in ter pre tar y apli car de
ma ne ra más am plia los de re chos. Esta mos an te un me ca nis mo de mo crá ti co
al ser vi cio de to das las per so nas que en cuen tran en ella la po si bi li dad de
ase gu rar un au tén ti co re co no ci mien to ju rí di co a sus derechos humanos y a
las condiciones particulares que les caracterizan.

A par tir de las nue vas po si bi li da des de su apli ca ción me dian te la in ter -
pre ta ción con for me se ex pre sa uno de sus co me ti dos prin ci pa les: do tar de
con te ni do a es te ma te rial nor ma ti vo, a par tir del ca tá lo go am plia do de la
Cons ti tu ción en los tra ta dos in ter na cio na les. Lo an te rior im pli ca que a tra -
vés del ejer ci cio in ter pre ta ti vo se re co no ce a los de re chos hu ma nos con te ni -
dos en tra ta dos, “co mo ele men tos nor ma ti vos que in te gran el con te ni do
mis mo de las nor mas cons ti tu cio na les en la ma te ria”.5

Este con te ni do de be mo di fi car la for ma en que las per so nas con pre fe -
ren cias u orien ta cio nes se xua les dis tin tas a la he te ro se xual, o aque llas que
cuen tan con una iden ti dad o ex pre sión de gé ne ro di ver sa, han si do tra ta das
por el Esta do, me dian te el re co no ci mien to de cua tro de re chos in de pen dien -
tes en su con for ma ción, que re co no ce es ta Cons ti tu ción in ter pre ta da de
conformidad con los tratados internacionales:

— La iden ti dad se xo-ge né ri ca.
— El ejer ci cio de la se xua li dad.
— Los de re chos re pro duc ti vos.
— El de re cho a la pro tec ción le gal de los la zos afec ti vos y de la fa mi lia,

co mo es ta ble ce el ar tícu lo 4o., pri mer pá rra fo, de la CPEUM.

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 3

5 Véa se Ca ba lle ro Ochoa, Jo sé Luis, La in ter pre ta ción con for me. El mo de lo cons ti tu cio nal an te
los tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos y el con trol de con ven cio na li dad, pró lo go del mi nis tro
Juan Sil va Me za, Mé xi co, Po rrúa-Insti tu to Me xi ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal,
2013, p. 49.
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Las con di cio nes so cia les y ju rí di cas ac tua les a la luz de las po si bi li da des
que el ar tícu lo 1o. de la CPEUM ofre ce pa ra con tra rres tar con di cio nes de
dis cri mi na ción, que du ran te años han afec ta do el go ce y ejer ci cio de los de -
re chos hu ma nos de las per so nas con orien ta cio nes o pre fe ren cia se xua les
dis tin tas a la he te ro se xual, es tán aho ra per mi tien do tra zar un avan ce im -
por tan te en el reconocimiento del matrimonio igualitario en México.

El go ce y ejer ci cio de los de re chos en cuen tra una de sus ma yo res ba ses en
el prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción es ta ble ci do tan to en la Cons ti tu -
ción co mo en di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les de los cua les Mé xi co es
Esta do par te,6 y que cons ti tu yen or den ju rí di co cons ti tu cio nal. Di cho prin ci -
pio es ta ble ce la prohi bi ción di ri gi da a los Esta dos y a sus au to ri da des de rea li -
zar cual quier cla se de dis tin ción o di fe ren cia ción que ca rez ca de cri te rios ob -
je ti vos y ra zo na bles7 so bre la ba se de con di cio nes o ca rac te rís ti cas de las
per so nas que pue dan ser con si de ra das co mo sos pe cho sas.

En el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, di ver -
sos tri bu na les y or ga nis mos in ter na cio na les han coin ci di do en se ña lar que
las de no mi na das “ca te go rías sos pe cho sas” cons ti tu yen to das aque llas po si -
cio nes o con di cio nes so bre las cua les exis te una pre sun ción de ile gi ti mi dad
en ca so de que sean uti li za das pa ra jus ti fi car al gu na di fe ren cia ción de tra to
en tre las per so nas, par ti cu lar men te a tra vés de la le gis la ción.8 Por ello,
cuan do las au to ri da des del Esta do de ci den rea li zar al gu na dis tin ción ba sa da 
en cri te rios co mo el se xo, la na cio na li dad, la re li gión, la ra za, la con di ción
eco nó mi ca, so cial o po lí ti ca, la orien ta ción se xual o el gé ne ro; di cha me di -
da de be es tar su je ta a un es cru ti nio es tric to que per mi ta de ter mi nar su va -

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA4

6 OEA, Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 30 de abril de 1948,
ar tícu los 3.1 y 17; OEA, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, 22 de no viem -
bre de 1969, ar tícu los 1o. y 24; Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y de las Li ber ta des Fun damen ta les, 4 de no viem bre de 1950, ar tícu lo 14; De cla ra ción 
Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, apro ba da en la No ve na Con fe ren cia
Inter na cio nal Ame ri ca na Bo go tá, Co lom bia, 1948, ar tícu lo II; Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, 16 de di ciem bre de 1966, ar tícu los 2.2 y 3o.; Pac to
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, 16 de di ciem bre de 1966, ar tícu los 2.1 y 26;
Con ven ción Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción Ra -
cial, 21 de di ciem bre de 1965, ar tícu lo 2o.; Con ven ción so bre la eli mi na ción de to das las for -
mas de dis cri mi na ción con tra la mu jer, 18 de di ciem bre de 1979, ar tícu los 2o., 3o., 5o., 7o. a
16; Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en Ma te ria
de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, 17 de no viem bre de 1988, ar tícu lo 3o.

7 Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Con di ción Ju rí di ca y De re chos de los Mi gran -
tes Indo cu men ta dos, Opi nión Con sul ti va OC-18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003, Se rie A,
núm. 18, párrs. 82-110.

8 Cor te IDH, Pro pues ta de mo di fi ca ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Cos ta Ri ca re la cio na da con la na -
tu ra li za ción, Opi nión Con sul ti va OC-4/84 del 19 de ene ro de 1984, Se rie A, núm. 4, párr. 54.
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li dez en el mar co de un au tén ti co Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
derecho.

La dis cri mi na ción tie ne por re sul ta do el me nos ca bo o anu la ción del go ce 
y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, y pue de ge ne rar se de ma ne ra di rec ta a 
tra vés de la apli ca ción de una nor ma ex pre sa; de ma ne ra in di rec ta o en cu -
bier ta me dian te la apli ca ción de nor mas o dis po si cio nes apa ren te men te
neu tras que ten gan efec tos con tra rios al go ce efec ti vo de los de re chos, o
bien de ma ne ra es truc tu ral a tra vés de la exis ten cia de pa tro nes y es te reo ti -
pos —mu chas ve ces sus ten ta dos en ele men tos mo ra les— que se ad hie ren a
las es truc tu ras po lí ti cas y so cia les de la co mu ni dad.9

El ca so de la dis cri mi na ción en con tra de per so nas ho mo se xua les o con
iden ti da des de gé ne ro di ver sas re sul ta de es pe cial con si de ra ción si se to ma
en cuen ta que gran par te de los ac tos que vul ne ran el go ce y ejer ci cio de sus 
de re chos hu ma nos se en cuen tran ba sa dos en con di cio nes es truc tu ra les de
dis cri mi na ción. Por ejem plo, des de la pers pec ti va ju rí di ca la cons truc ción
de las nor mas y de las ins ti tu cio nes que és tas pre ten den pro te ger han es ta do 
sus ten ta das en vi sio nes he te ro nor ma ti vas y an dro cén tri cas, cu ya im ple men -
ta ción y re pro duc ción han con tri bui do a es ta ble cer es te reo ti pos y pre con -
cep cio nes que li mi tan o res trin gen la participación y el acceso de personas
homosexuales en la vida jurídica, política y social de la comunidad.

Así, la re gu la ción por me dio del de re cho de fi gu ras aso cia das a la fa mi lia
co mo el ma tri mo nio, el con cu bi na to o la fi lia ción en cuen tra su sus ten to en
po si cio nes co mu nes so bre las cua les se cree que po co o na da ca be cues tio -
nar se. Cuan do eso su ce de, el de re cho se con vier te en una he rra mien ta, más
que de avan ce, de li mi ta ción pa ra el re co no ci mien to de for mas de con vi -
ven cia que se ale jan de los cá no nes de nor ma li dad y na tu ra li dad im pues tos
por la co mu ni dad, lle gan do a uti li zar su po der nor ma ti vo pa ra man te ner un 
sta tus quo di fe ren cia dor que ex clu ye a grupos y personas que merecen el
mismo reconocimiento y protección por parte del Estado.

Ha blar acer ca de la prohi bi ción o per mi sión del ma tri mo nio igua li ta rio
es com pren der que lo que sub ya ce en el fon do es la ma te ria li za ción y apli -
ca ción efec ti va del prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción. El úni co ar -
gu men to uti li za do pa ra res trin gir su ac ce so a per so nas ho mo se xua les es que
la ma yor par te de las le gis la cio nes en la ma te ria re gu lan di cha fi gu ra co mo
la unión en tre un hom bre y una mu jer, así que el cri te rio di fe ren cia dor que
de ter mi na el ac ce so o la res tric ción al ma tri mo nio en tre las per so nas es úni -
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9 Añón, Ma ría Jo sé, Gru pos so cia les vul ne ra bles y de re chos hu ma nos. Una pers pec ti va des de el de re -
cho an ti dis cri mi na to rio, Va len cia, Uni ver si dad de Va len cia, p. 38. Asi mis mo, véa se Cour tis,
Chris tian, “Di men sio nes con cep tua les de la pro tec ción le gal con tra la dis cri mi na ción”, Re vis -
ta De re cho del Esta do, Bo go tá, núm. 24, ju lio de 2010, p. 111.
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ca men te la orien ta ción se xual, la cual se en cuen tra en tre aque llas ca te go rías 
sos pe cho sas so bre las que exis te una prohi bi ción ex pre sa de dis cri mi nar.10

III. EL CON TE NI DO CONS TI TU CIO NAL DE LA PRO TEC CIÓN

A LAS FA MI LIAS

Los prin ci pios so bre de re chos hu ma nos pre sen tes aho ra en la Cons ti tu -
ción per mi ten am pliar las po si bi li da des de in ter pre ta ción y el ca tá lo go de
los de re chos hu ma nos sus cep ti bles de ser apli ca dos por par te de los ope ra -
do res ju rí di cos me xi ca nos. De la ma no de la cláu su la de in ter pre ta ción con -
for me y del prin ci pio pro per so na, el re co no ci mien to de un blo que de cons ti -
tu cio na li dad cons ti tu ye otro de los pi la res esen cia les de es ta re for ma, y
per mi te ase gu rar una pro tec ción más amplia de los derechos humanos de
las personas y grupos comúnmente excluidos.

Lo que per mi te el blo que de cons ti tu cio na li dad es re co no cer la exis ten cia y 
obli ga to rie dad de nor mas cons ti tu cio na les de fuen te in ter na cio nal, co mo las
que se ubi can en tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos
ce le bra dos y ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca no. A par tir del re co no ci mien to
de di cho blo que, la Cons ti tu ción se in te gra tan to por nor mas de ca rác ter na -
cio nal e in ter na cio nal, las cua les de ben ser in ter pre ta das ar mó ni ca men te y de 
ma ne ra in te gral a fin de de fi nir el ca non cons ti tu cio nal que de be guiar el al -
can ce de las dis po si cio nes ju rí di cas y la ac tua ción de las au to ri da des.

Tra tándo se de la pro tec ción a la fa mi lia, el con te ni do cons ti tu cio nal de es te
de re cho ya no pue de ana li zar se des de la so la pers pec ti va que pue de ofre cer el
ar tícu lo 4o. de la CPEUM, que ade más es de con fi gu ra ción le gal, si no que
com pren de los tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria que vin cu lan a Mé xi co.

De es ta ma ne ra, ade más de lo se ña la do por es ta dis po si ción, son prin ci -
pal men te la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (en ade lan te 
CADH o Con ven ción Ame ri ca na); el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, y la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño —en re la ción 
con la in ter pre ta ción que los ór ga nos au to ri za dos ha yan he cho de ellos—,
los ins tru men tos que con for man el blo que de cons ti tu cio na li dad en Mé xi co
en tor no a la pro tec ción a la fa mi lia. Al res pec to, la ma yor par te de las in -
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10 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 84. Asi mis mo, véa se ONU, Co mi té de
De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tu ra les, Obser va ción Ge ne ral núm. 20 La No Dis cri mi na ción y
los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (ar tícu lo 2o., pá rra fo 2, del Pac to Inter na cio nal de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les), apro ba da por di cho Co mi té me dian te su re so lu ción
E/C.12/GC/20 du ran te su XLII pe rio do de se sio nes, Gi ne bra, Sui za, 2 de ju lio de 2009,
párrs. 27 y 32.
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ter pre ta cio nes rea li za das a di chos ins tru men tos nor ma ti vos pa re cen coin ci -
dir en que la “fa mi lia” no res pon de a las ca rac te rís ti cas de un con cep to o
ins ti tu ción in mu ta ble, si no que, por el con tra rio, es sus cep ti ble de ana li zar se 
de acuerdo a las transformaciones y características políticas, sociales y
culturales que se presenten en una determinada comunidad.

El Co mi té de los De re chos del Ni ño ha es pe ci fi ca do que re sul ta ría com -
pli ca do ha blar de un úni co con cep to de fa mi lia, pues a tra vés de la in fluen -
cia de fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y re li gio sos, és ta ha si do
mol dea da de di ver sas ma ne ras, por lo que es co mún que pue da en fren tar se
a nue vos re tos aso cia dos con dis tin tas con di cio nes y es truc tu ras de vi da. Si
bien el Co mi té coin ci de en se ña lar que la fa mi lia es la ins ti tu ción bá si ca pa -
ra la pro tec ción de ni ñas y ni ños, tam bién afir ma, que a la luz de la Con -
ven ción so bre los De re chos del Ni ño, es im por tan te to mar en con si de ra ción 
la exis ten cia de nue vos con cep tos de fa mi lia co mo la fa mi lia nu clear, o
aquélla com pues ta por pa dres y ma dres se pa ra dos, ma dres y pa dres sol te -
ras, las fa mi lias adop ti vas e in clu so las unio nes con sen sua les.11

Por su par te, la Cor te IDH ha es ta ble ci do que el ar tícu lo 17 de la CADH 
con sa gra el de re cho de to da per so na a la pro tec ción de la fa mi lia, por lo
que el Esta do, ade más de con tar con la obli ga ción de es ta ble cer me di das de 
pro tec ción pa ra ni ñas, ni ños y ado les cen tes, de be adop tar to das las ac cio nes 
ne ce sa rias pa ra fa vo re cer, de ma ne ra más am plía, el de sa rro llo y for ta le za
del nú cleo fa mi liar.12 Con el ob je ti vo de cla ri fi car lo an te rior y re to man do
al gu nos cri te rios del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, la Cor te
Inte ra me ri ca na ha agre ga do que “la im po si ción de un con cep to úni co de
fa mi lia de be ana li zar se no só lo co mo una po si ble in je ren cia ar bi tra ria con -
tra la vi da pri va da, si no tam bién, por el im pac to que ello pue da te ner en un 
nú cleo fa mi liar”.13

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (en ade lan te SCJN o Su pre -
ma Cor te), al in ter pre tar el ar tícu lo 4o. de la CPEUM, ha se ña la do que la
fa mi lia:

...le jos de ser una crea ción ju rí di ca, na ce o se ori gi na con las re la cio nes hu ma -
nas, co rres pon dien do más bien a un di se ño so cial que, por en de, se pre sen ta de 

EL DERROTERO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN MÉXICO 7

11 ONU, Co mi té de los De re chos del Ni ño, Ro le of the Fa mily in the Pro mo tion of the Rights of
the Child, apro ba da por el Co mi té en su re so lu ción C/CRC/24 du ran te su VII Se sión, 10 de
oc tu bre de 1994, pp. 1 a 3.

12 Cor teIDH, Con di ción Ju rí di ca y De re chos del Ni ño, Opi nión Con sul ti va OC-17/02 del 28
de agos to de 2002, Se rie A, núm. 17, párr. 157.

13 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le, Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas, Sen ten cia
del 24 de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 84.
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for ma dis tin ta en ca da cul tu ra; así, los cam bios y trans for ma cio nes so cia les que
se van dan do a lo lar go del tiem po, de ma ne ra ne ce sa ria, im pac tan sus tan cial -
men te en la es truc tu ra or ga ni za ti va de la fa mi lia en ca da épo ca.14

De es ta ma ne ra, es po si ble ad ver tir que el ar tícu lo 4o. de la CPEUM, en
lo re fe ren te a la pro tec ción de la fa mi lia, in ter pre ta do de con for mi dad con
los tra ta dos in ter na cio na les y los cri te rios emi ti dos por los in tér pre tes au to ri -
za dos de ca da uno de ellos, re co no ce la exis ten cia de mo de los de fa mi lia di -
ver sos que no ne ce sa ria men te res pon den a con cep cio nes tra di cio na les o a
pa rá me tros he te ro nor ma ti vos. Esta in ter pre ta ción ha si do con sis ten te con la 
que ha he cho la SCJN al do tar de con te ni do al pro pio blo que de cons ti tu -
cio na li dad integrado que considera las disposiciones constitucionales y con-
ven cio na les.

Este mis mo con te ni do ha si do re co no ci do por di ver sos tri bu na les na cio -
na les y or ga nis mos in ter na cio na les que han co men za do a de li near el sig ni fi -
ca do de fa mi lia co mo una ins ti tu ción per mea da a la rea li dad so cial, y que
fun da su exis ten cia en el amor, el res pe to y la so li da ri dad, la cual se ca rac te -
ri za prin ci pal men te por la uni dad de vi da o de des ti no que li ga ín ti ma men te 
a sus in te gran tes más pró xi mos.15

IV. EL MA TRI MO NIO CO MO GA RAN TÍA INS TI TU CIO NAL

A LA PRO TEC CIÓN LE GAL DE LAS FA MI LIAS

Ha blar del ma tri mo nio co mo ga ran tía ins ti tu cio nal pa ra la pro tec ción de 
la fa mi lia no sig ni fi ca que ha ya si do efec ti vo del to do en su co me ti do tra di -
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14 Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010, 16 de agos to de 2010, párr. 238.
15 Entre los re fe ren tes na cio na les, véan se: Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia, Sen ten cia

C-577 de 2011 so bre Ma tri mo nio Igua li ta rio, p. 132; Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, Sen -
ten cia del re cur so de in cons ti tu cio na li dad núm. 6864-2005, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción de Mé xi co, Acción de in cons ti tu cio na li dad A.I. 2/2010, 16 de agos to de 2010; Cor te 
Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, J. Sachs J, Mi nis ter of Ho me Affairs and Anot her vs. Fou rie and 
Anot her Ca se CCT 60/04 & Les bian and Gay Equa lity Pro ject and Eigh teen Others vs. Mi -
nis ter of Ho me Affairs and Others CCT 10/05, 1o. de di ciem bre de 2005. Res pec to a ju ris -
pru den cia y re so lu cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les véa se: TEDH, Ca so EB vs. Fran cia
(no. 43546/02), Ca so Schalk y Kopf vs. Aus tria (de man da núm. 30141/04), Ca so X y otros vs. Aus -
tria (Núm. 19010/07, Ca so Sal guei ro da Sil va Mou ta vs. Por tu gal (n 33290/96) , Ca so, JM vs. el
Rei no Uni do (no. 37060/06), Ca so X, Y y Z vs. Rei no Uni do (No. 21830/93); ONU, Con se jo de
De re chos Hu ma nos, Le yes y Prác ti cas Dis cri mi na to rias y Actos de Vio len cia Co me ti dos con tra Per so nas
por su Orien ta ción Se xual e Iden ti dad de Gé ne ro, Infor me del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes
Uni das pa ra los De re chos Hu ma nos, apro ba do por el Con se jo de De re chos Hu ma nos de las
Na cio nes Uni das en su re so lu ción A/HRC/19/41 du ran te su XIX pe rio do de se sio nes, Gi -
ne bra, 17 de no viem bre de 2011, p. 7.
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cio nal de pro te ger un mo de lo fa mi liar úni co; el he cho de que his tó ri ca men -
te el ma tri mo nio ha ya si do la vía ju rí di ca ex clu si va pa ra la con for ma ción y
re co no ci mien to de la vi da fa mi liar, pa ra dó ji ca men te, tam bién se tra du jo en
que el Esta do ig no ró e in vi si bi li zó du ran te mu cho tiem po la exis ten cia de
otros de re chos im pli ca dos, in clu so en de tri men to de la mu jer, co mo una de
las par tes del con tra to ma tri mo nial. La con si de ra ción de la pre mi sa an te rior 
re sul ta fun da men tal pa ra el aná li sis y com pren sión del ma tri mo nio real -
men te igualitario, pues permite comprender que éste debe asegurar diversos 
elementos entre los que se inscribe la vida familiar.

La ga ran tía ins ti tu cio nal del ma tri mo nio re cae en la po si bi li dad que el
de re cho ofre ce de re co no cer en tre las per so nas la existencia de:

...una co mu ni dad de afec to que ge ne ra un víncu lo, o so cie dad de ayu da mu -
tua en tre dos per so nas que po seen idén ti ca po si ción en el se no de es ta ins ti tu -
ción, y que vo lun ta ria men te de ci den unir se en un pro yec to de vi da fa mi liar
co mún, pres tan do su con sen ti mien to res pec to de los de re chos y de be res que
con for man la ins ti tu ción y ma ni fes tán do lo ex pre sa men te me dian te las for ma -

li da des es ta ble ci das en el or de na mien to ju rí di co.16

Ba jo es ta pers pec ti va, val dría la pe na se ña lar en ton ces que la pri me ra ra -
zón de ser de la fi gu ra del ma tri mo nio co mo ga ran tía ins ti tu cio nal re si de en 
el con jun to de po si bi li da des y efec tos ju rí di cos y so cia les que per mi ten el re -
co no ci mien to de una “co mu ni dad de vi da” a par tir de la zos afec ti vos, se -
xua les y de so li da ri dad con vo ca ción de es ta bi li dad y per ma nen cia17 que ga -
ran ti za a las per so nas la opor tu ni dad de re co no cer se co mo cón yu ges y
de sa rro llar su vi da de acuer do a su pro pia iden ti dad y pro yec to de vi da,
tan to en lo in di vi dual co mo en el ám bi to de pa re ja.18 A par tir de ello es que
la exis ten cia del ma tri mo nio y el ac ce so a és te tam bién per mi ten ase gu rar
un ade cua do go ce y ejer ci cio de di ver sos de re chos fun da men ta les co mo la
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16 Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, Sen ten cia al re cur so de in cons ti tu cio na li dad núm.
6864-2005 con tra la Ley 13/2005, del 1o. de ju lio, por la que mo di fi ca el Có di go Ci vil en
ma te ria de de re cho a con traer ma tri mo nio, Ma drid, 6 de no viem bre de 2012, pp. 41 y 42.

17 Cor te Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, J. Sachs J, Mi nis ter of Ho me Affairs and Anot her vs. Fou -
rie and Anot her Ca se CCT 60/04, Cor te Cons ti tu cio nal de Sud áfri ca, Les bian and Gay Equa lity
Pro ject and Eigh teen Others vs. Mi nis ter of Ho me Affairs and Others CCT 10/05, 1o. de di ciem bre de 
2005, párr 51. Asi mis mo, véa se Mas sa chu setts Su pre me Ju di cial Court, Hi llary Goo drid ge &
Others vs. De part ment of Pu blic Health & Others, 18 de No viem bre de 2003, p. 10.

18 Dou glas Ne jai me, “Ma rria ge Ine qua lity: Sa me-Sex Re la tions hips, Re li gious Excep -
tions and the Pro duc tions of Se xual Orien ta tion Dis cri mi na tion”, Ca li for nia Law Re view, vol.
100:1169, p. 1196.
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vi da pri va da, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, el de re cho a la iden ti -
dad, los de re chos re pro duc ti vos, en tre otros.19

El ma tri mo nio es una de las vías que per mi te ga ran ti zar la pro tec ción de
mo de los di ver sos de fa mi lia que no se ago tan en las con cep cio nes tra di cio -
na les cons trui das con el pa so del tiem po, y que se aso cia ade más a be ne fi -
cios co mo los fis ca les, los de so li da ri dad, de pro pie dad, de to ma sub ro ga da
de de ci sio nes mé di cas, mi gra to rios, et cé te ra.20

Así, par tien do de la idea de que el ma tri mo nio es una ga ran tía ins ti tu cio -
nal que per mi te sal va guar dar un con jun to di ver so de re la cio nes per so na les
que tie nen por ob je ti vo la con for ma ción de una vi da fa mi liar, se ría vá li do
sos te ner en ton ces que di cha fi gu ra de be ría en con trar se al al can ce de to das
las per so nas en la medida en que deseen mantener ese tipo de relaciones.

V. EL CA SO DEL MA TRI MO NIO Y LOS DE RE CHOS EN JUE GO:

LO QUE HA DE FI NI DO EL PODER JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha te ni do la opor tu ni dad de pro nun -
ciar se ya en di ver sas oca sio nes acer ca de la cons ti tu cio na li dad del re co no ci -
mien to al ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo, aun que se gu ra men te
han si do la Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010 y el Ampa ro en Re vi -
sión 581/2012, re suel tos por la SCJN, los casos que más aportaciones han
hecho al tema.

La Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2010 fue pro mo vi da por el pro -
cu ra dor ge ne ral de Re pú bli ca en con tra de las mo di fi ca cio nes rea li za das
por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral al ar tícu lo 146 del Có di go 
Ci vil. Lo que se im pug nó fue que el re co no ci mien to del ma tri mo nio en tre
per so nas del mis mo se xo en el Dis tri to Fe de ral aten ta ba con tra los idea les
de fa mi lia y ma tri mo nio pre vis tos por el Cons ti tu yen te, así co mo la vio la -
ción a al gu nos otros ele men tos pro ce di men ta les y de li bre con fi gu ra ción
nor ma ti va.

Al ana li zar las cues tio nes de cons ti tu cio na li dad aso cia das a la pro tec ción
de la fa mi lia, la Su pre ma Cor te de ter mi nó que, en el mar co de una so cie -
dad res pe tuo sa con la plu ra li dad, lo que de be en ten der se co mo pro te gi do
por la Cons ti tu ción es la fa mi lia co mo rea li dad so cial y en las múl ti ples for -
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19 Cor te IDH, Ca so Ata la Rif fo y Ni ñas vs. Chi le. Fon do, Re pa ra cio nes y Cos tas. Sen ten cia del 24
de fe bre ro de 2012, Se rie C, No. 239, párr. 167 y TEDH, Ca so Von Hanno ver vs .Ger many, Sen -
ten cia del 7 de fe bre ro de 2012, núm. IPPT20120207 (Appli ca tion núm. 59320/00), párr. 95.

20 Ampa ro en Re vi sión, 581/2012, re suel to por la Pri me ra Sa la de la SCJN, el 5 de di -
ciem bre de 2012, p. 42.
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mas en que és ta pue da con for mar se. Así, rea fir mó que la fa mi lia “no se tra -
ta de un con cep to in mu ta ble o «pe tri fi ca do» y, por tan to, no es con ce bi ble
que su con cep tua li za ción tra di cio nal no pue da ser mo di fi ca da por el le gis la -
dor or di na rio”.21

Au na do a ello, el má xi mo tri bu nal de nues tro país uti li zó un con cep to
im por tan te pa ra el aná li sis de la fi gu ra del ma tri mo nio, se ña lan do que, en
la ac tua li dad, di cha fi gu ra ha co men za do a se pa rar se de los fi nes de pro -
crea ción que la ca rac te ri za ron du ran te mu cho tiem po, pa ra acer car se más a 
la exis ten cia de la zos se xua les afec ti vos y de so li da ri dad en tre las per so nas.
Con ello fue po si ble de jar de la do el ar gu men to aso cia do a la re pro duc ción
que im pi dió el ac ce so al ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo.22

La uti li za ción del con cep to “li bre de sa rro llo de la per so na li dad” sir vió de 
ba se pa ra que las SCJN abrie ra la puer ta a la po si bi li dad de con si de rar al
ma tri mo nio co mo una ins ti tu ción ca paz de ser ejer ci da por to das las per so -
nas, in de pen dien te men te de su orien ta ción o pre fe ren cia se xual, al de ter mi -
nar que es ta ins ti tu ción, más allá de cons ti tuir una fi gu ra de cor te tra di cio -
nal, su po ne el ejer ci cio de una de ci sión ba sa da en los pla nes y pro yec cio nes
de vi da de ca da per so na; es decir, un ámbito que queda fuera de cualquier
injerencia por parte del Estado.

La SCJN de ci dió re co no cer la cons ti tu cio na li dad de las re for mas pro mo -
vi das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral ba jo el ar gu men to de
que no re sul ta le gí ti mo sos te ner que sea la orien ta ción o pre fe ren cia se xual
de una per so na el úni co ele men to pa ra sos te ner una res tric ción de ac ce so al
ma tri mo nio o de adop ción de ni ñas, ni ños y ado les cen tes, si in de pen dien te -
men te de ello se ha cum pli do con los re qui si tos ge ne ra les es ta ble ci dos por la 
nor ma ti va apli ca ble.23

La sen ten cia emi ti da por la Su pre ma Cor te a la Acción de Incons ti tu cio -
na li dad 02/2010 y la in ter pre ta ción rea li za da al ar tícu lo 4o. de la CPEUM
cons ti tu ye ron ele men tos in dis pen sa bles que abrie ron un ca mi no de po si bi li -
da des pa ra el re co no ci mien to, en se de ju di cial, del ma tri mo nio igua li ta rio.
La con for ma ción ju rí di ca del ma tri mo nio ho mo se xual to da vía cons ti tu ye
un re to im por tan te en las en ti da des fe de ra ti vas, so bre to do si pre ten de al -
can zar se por la vía le gis la ti va, por lo que la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos a tra vés del ac ce so a me ca nis mos de de fen sa constitucional comenzó 
a configurarse como la principal vía para el avance jurisprudencial en la
ma te ria.
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23 Ibi dem, párr. 324.
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Dos años des pués de la re so lu ción a la Acción de Incons ti tu cio na li dad
02/2010, la SJCN tuvo en la po si bi li dad de in ter pre tar de nue va cuen ta los
al can ces del con cep to de ma tri mo nio y su res tric ción pa ra per so nas del mis -
mo se xo, es ta vez en la le gis la ción del es ta do de Oa xa ca. A tra vés de la re vi -
sión de tres am pa ros pro mo vi dos en con tra de la ne ga ti va del Re gis tro Ci vil 
de Oa xa ca de ce le brar ma tri mo nios en tre pa re jas del mis mo se xo, la Su pre -
ma Cor te emi tió tres sen ten cias si mi la res que re co no cían la in cons ti tu cio na -
li dad de la nor ma que consideraba al matrimonio exclusivamente como la
unión entre un hombre y una mujer.

El Jui cio de Ampa ro de Re vi sión 581/2012, re suel to por la Pri me ra Sa -
la,24 es el que re to ma y am plía el aná li sis has ta aho ra rea li za do por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción so bre el te ma. En di cha re so lu ción, el
en fo que se cen tró prin ci pal men te en el aná li sis del prin ci pio de igual dad co -
mo pa rá me tro pa ra de ter mi nar el go ce y ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, 
así co mo para establecer la legitimidad de sus restricciones.

En la re so lu ción ba jo aná li sis, la res tric ción de ac ce so al ma tri mo nio en -
tre per so nas del mis mo se xo es tu vo cen tra da, de ma ne ra pre pon de ran te, en
la dis cri mi na ción es truc tu ral e his tó ri ca que ha ca rac te ri za do a las per so nas
con orien ta cio nes o pre fe ren cias se xua les dis tin tas a la he te ro se xual; lle gan -
do a afir mar que “la ex clu sión de és tas de la ins ti tu ción ma tri mo nial per pe -
túa la no ción de que las pa re jas del mis mo se xo son me nos me re ce do ras de
re co no ci mien to que las he te ro se xua les, ofen dien do con ello su dig ni dad co -
mo per so nas”.25

De la mis ma ma ne ra, pa ra de mos trar que la res tric ción de ac ce so al ma tri -
mo nio en tre per so nas de mis mo se xo cons ti tu ye una me di da dis cri mi na to ria,
la Su pre ma Cor te so me tió di cha li mi ta ción a un test de es cru ti nio es tric to que 
per mi tie ra de ter mi nar su le gi ti mi dad y, por tan to, cons ti tu cio na li dad al te nor
del blo que de cons ti tu cio na li dad, y al efec tuar una in te pre ta ción con for me de 
la le gis la ción —con cre ta men te el ar tícu lo 143 del Có di go Ci vil del Esta do de
Oa xa ca— con res pec to a ese blo que in te gra do.

En el se gun do es ca ño del test de es cru ti nio es tric to, aso cia do a la co ne xi -
dad en tre la res tric ción y la con se cu ción del fin le gí ti mo, la Su pre ma Cor te
de ter mi nó que la res tric ción pa ra con traer ma tri mo nio so bre la ba se de la
orien ta ción se xual, es de cir, de una ca te go ría sos pe cho sa, no tie ne re la ción
di rec ta con el ase gu ra mien to del fin le gí ti mo se ña la do an te rior men te. Lo
an te rior a par tir del en ten di mien to de que nues tra Cons ti tu ción, am plia da

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA12
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por los tra ta dos in ter na cio na les, pro te ge di ver sos ti pos de familia, entre las
que se ubican aquéllas conformadas por padres y madres homosexuales.

La ar gu men ta ción plan tea da por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te
en la re so lu ción del Ampa ro en Re vi sión 581/2012 tu vo co mo efec to prin -
ci pal el es ta ble cer los al can ces del ma tri mo nio a par tir del en fo que aso cia do 
al prin ci pio de igual dad y no dis cri mi na ción. De ma ne ra pun tual, di cho tri -
bu nal con si de ró que:

...la ex clu sión de las pa re jas ho mo se xua les del ré gi men ma tri mo nial se tra du -
ce en una do ble dis cri mi na ción: no só lo se pri va a las pa re jas ho mo se xua les
de los be ne fi cios ex pre si vos del ma tri mo nio, si no tam bién se les ex clu ye de los 
be ne fi cios ma te ria les. Por lo de más, es ta ex clu sión no só lo afec ta a las pa re jas 
ho mo se xua les, si no tam bién a los hi jos de esas per so nas que ha cen vi da fa mi -

liar con la pa re ja.26

Tan to la re so lu ción a la Acción de Incons ti tu cio na li dad 02/2012 co mo
la que ha ce re fe ren cia al Ampa ro en Re vi sión 581/2012 cons ti tu yen ejem -
plos tras cen den ta les pa ra la de fen sa y ase gu ra mien to de los de re chos hu ma -
nos de las per so nas con orien ta cio nes o pre fe ren cias se xua les dis tin tas a la
he te ro se xual, que exi gen del de re cho y del Esta do un tra to igua li ta rio ba sa -
do en la dig ni dad de to das las per so nas y li bre de cual quier es te reo ti po.
Dichas re so lu cio nes han si do la pun ta de lan za y el re fe ren te pa ra que el sis -
te ma ju di cial me xi ca no, a tra vés del li ti gio es tra té gi co, co mien ce a re co no -
cer el ma tri mo nio igua li ta rio a lo lar go de nues tro país.

VI. CON CLU SIO NES. AVAN CES EN EL RE CO NO CI MIEN TO

DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO EN MÉXI CO

El ma tri mo nio igua li ta rio en Mé xi co co mien za a di bu jar se co mo una
rea li dad ca da vez más pró xi ma, que orien ta a nues tra so cie dad ha cia los
idea les de res pe to a la di ver si dad que ca rac te ri zan a las de mo cra cias. En los 
úl ti mos años, en nues tro país se han em pren di do dis tin tos es fuer zos que han 
abier to el ca mi no pa ra el re co no ci mien to na cio nal del ma tri mo nio igua li ta -
rio. Las si guien tes ta blas in ten tan mos trar un es bo zo —no to tal ni ex haus ti -
vo— del avan ce lo grado por dis tin tos me dios, lo que tam bién ejem pli fi ca el
de rro te ro del de re cho a la pro tec ción de las fa mi lias, ya por vía le gis la ti va, y 
tam bién me dian te el avan ce que se rea li za en se de ju ris dic cio nal, al con tras -
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tar la li bre con fi gu ra ción le gis la ti va con el blo que de cons ti tu cio na li dad que 
do ta de con te ni do al ar tícu lo 4o. de la CPEUM en lo re la ti vo a la pro tec-
ción de la familia.

Ta bla 1. AVAN CE DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO

POR VÍA JU RIS DIC CIO NAL

No. Esta do Ti po de jui co Órga no Si im pli có re co no ci -

mien to del ma tri -

mo nio igua li ta rio

1 Dis tri to

Fe de ral

Acción de Incons ti tu -

cio na li dad 02/2010

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

2 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

497/2013-I

Juz ga do Ter ce ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

+

3 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

1072/2011

Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

4 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión

457/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

5 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

24/2012

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

6 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión 

567/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

7 Oa xa ca Ampa ro Indi rec to

 1143/2011

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Oa xa ca

x

8 Oa xa ca Ampa ro en Re vi sión

581/2012

Su pre ma Cor te de Jus ti -

cia de la Na ción

+

9 Co li ma Ampa ro Indi rec to 

380/2013

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Co li ma

+

10 Chihuahua Ampa ro Indi rec to

 691/2013

Juz ga do Dé ci mo de Dis -

tri to en Chihuahua

+

11 Si na loa Ampa ro Indi rec to

 262/2013

Juez Sép ti mo de Dis tri to

en el Esta do de Si na loa

+

JOSÉ LUIS CABALLERO OCHOA14
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No. Esta do Ti po de jui co Órga no Si im pli có re co no ci -

mien to del ma tri -

mo nio igua li ta rio

12 Ja lis co Ampa ro Indi rec to

 370/2013

Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Ma te ria Ci vil en

Gua da la ja ra

+

13 Esta do

de Mé xi co

Ampa ro Indi rec to

446/2013

Pri mer Juz ga do de Dis -

tri to en Ma te ria de

Ampa ro y Pro ce sos Ci vi -

les en To lu ca

Pen dien te

14 Esta do

de Mé xi co

Ampa ro en Re vi sión 

162/2013

Ter cer Tri bu nal Co le gia -

do de Cir cui to en To lu ca

Pen dien te

15 Ba ja

Ca li for nia

Ampa ro Indi rec to

418/2013

Juz ga do Dé ci mo Se gun -

do de Dis tri to en Ba ja Ca -

li for nia

Pen dien te

16 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1252/2013-IIB

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

17 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1254/2013-IV

Juz ga do Ter ce ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

18 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1256/2013-V

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

19 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1251/2013-IB

Juz ga do Se gun do de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

20 Yu ca tán Ampa ro Indi rec to

 1257/2013-VI

Juz ga do Pri me ro de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

21 Yu ca tán 1250/2013-V Juz ga do Cuar to de Dis -

tri to en Yu ca tán

Pen dien te

22 Yu ca tán Ju ris dic ción Vo lun ta ria

de Re co no ci mien to de

Con cu bi na to 448/2013

Juz ga do Ter cer Mix to de 

lo Ci vil y Fa mi liar del Pri -

mer De par ta men to Ju di -

cial del Esta do de Yu ca -

tán

Pen dien te

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.
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TABLA 2. AVAN CE DEL MA TRI MO NIO IGUA LI TA RIO

O RE CO NO CI MIEN TO DE PA RE JAS DEL MIS MO

SE XO ME DIAN TE RE FOR MAS LE GA LES

No. Esta do Con cep to Legislación Artículo De fi ni ción

1 Dis tri to

Fe de ral

So cie da des

en Con vi ven -

cia

Ley de So cie dad

en Con vi ven cia

pa ra el Dis tri to

Fe de ral (2006)

Artícu los

1o. a 25

La So cie dad de Con vi -
ven cia es un ac to ju rí di co
bi la te ral que se cons ti tu ye
cuan do dos per so nas fí si -
cas de di fe ren te o del mis -
mo se xo, ma yo res de edad 
y con ca pa ci dad ju rí di ca
ple na, es ta ble cen un ho gar 
co mún, con vo lun tad de
per ma nen cia y de ayu da
mu tua.

2 Dis tri to

Fe de ral

Ma tri mo nio Có di go Ci vil pa ra 

el Dis tri to Fe de ral

(2010)

Artícu lo

146

Ma tri mo nio es la unión
li bre de dos per so nas pa ra
rea li zar la co mu ni dad de
vi da, en don de am bos se
pro cu ran res pe to, igual dad 
y ayu da mu tua. De be ce le -
brar se an te el Juez del Re -
gis tro Ci vil y con las for -
ma li da des que es ti pu le el
pre sen te có di go.

3 Coahui la Pac to Ci vil

de So li da ri dad

Có di go Ci vil pa ra 

el Esta do de

Coahui la (2007)

Artícu lo

385-1

El Pac to Ci vil de So li da ri -
dad es un con tra to ce le -
bra do por dos per so nas fí -
si cas, ma yo res de edad, de
igual o dis tin to se xo, pa ra
or ga ni zar su vi da en co -
mún. Quie nes lo ce le bran
se con si de ra rán com pa ñe -
ros ci vi les. Los com pa ñe -
ros ci vi les, se de ben ayu da
y asis ten cia mu tua, con si -
de ra ción y res pe to, así co -
mo de ber de gra ti tud re -
cípro cos y ten drán obli ga -
ción de ac tuar en in te rés
co mún; de igual ma ne ra
ten drán de re cho a ali men -
tos en tre sí.
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4 Co li ma Enla ces

Con yu ga les

Cons ti tu ción Po -

lí ti ca del Esta do de 

Co li ma (2013)

Artícu lo

147

Las re la cio nes con yu ga les 
se es ta ble cen por me dio de 
un con tra to ci vil ce le bra do 
en tre dos per so nas, con la
fi na li dad de for mar una fa -
mi lia, es ta ble cer un ho gar
co mún, con vo lun tad de
per ma nen cia, pa ra pro cu -
rar se y ayu dar se mu tua -
men te en su vi da.
En el Esta do exis ten dos ti -
pos de re la cio nes con yu ga- 
les:
I. Ma tri mo nio: Es aquel
que se ce le bra en tre un so -
lo hom bre y una so la mu -
jer; y
II. Enla ce Con yu gal: Es
aquel que se ce le bra en tre
dos per so nas del mis mo se -
xo.
A quie nes ce le bren una re -
la ción con yu gal se les de -
no mina rá in dis tin ta men te,
cón yu ges, con sor tes, es po -
sos o ca sa dos. La ley re gla -
men ta rá las re la cio nes con -
yu ga les.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

El te ma de la le gis la ción es in te re san te por que va abrién do se ca mi no en
va rios fren tes que ame ri ta rían un aná li sis es pe cí fi co. No só lo te ne mos el mo -
de lo es pe cí fi co de ma tri mo nio del Dis tri to Fe de ral, si no uno que abre la po -
si bi li dad de ma ne ra tá ci ta en es ta dos co mo Coahui la o Quin ta na Roo, al no 
es pe ci fi car el se xo de los con tra yen tes.

Tam bién se en cuen tran las al ter na ti vas pa ra el re co no ci mien to le gal de
las pa re jas del mis mo se xo, co mo la unión de he cho que se ha le gis la do en
Coahui la ba jo la de no mi na ción “Pac to Ci vil de So li da ri dad” o las so cie da -
des de con vi ven cia en el Dis tri to Fe de ral, que aco gen cual quier re la ción
afec ti va por la que se es ta blez ca “un ho gar co mún, con vo lun tad de per ma -
nen cia y de ayu da mu tua”, co mo es ta ble ce el artícu lo 2o. de la Ley de So -
cie da des de Con vi ven cia.
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Soy cons cien te de la críti ca que se ha he cho pun tual men te a la mo da li -
dad de “en la ce con yu gal” es ta ble ci da en el es ta do de Co li ma, (no así Pacto
Ci vil de So li da ri dad de Coahui la, que se di se ñó más en sin to nía con la so -
cie dad de con vi ven cia del Dis tri to Fe de ral, y cuan do to da vía no se legis la ba
el ma tri mo nio igua li ta rio) en el sen ti do de que, pa ra fra sean do la cam pa ña
de apo yo al ma tri mo nio igua li ta rio en Argen ti na, de ben ser “los mis mos de -
re chos con el mis mo nom bre”. Pero creo que va mos por el ca mi no correc to
en un sen ti do de pro gre si vi dad de es tas fi gu ras; por que el con te ni do cons ti -
tu cio nal/con ven cio nal del mo de lo de fa mi lia di ver sa que de be ser tute la do
por la ley me dian te ga ran tías ins ti tu cio na les in clu yen tes, es ya muy cla ro.
Tiem po al tiempo.

En el ám bi to ju ris dic cio nal, el li ti gio es tra té gi co de la ma no de una in ter -
pre ta ción acor de con las coor de na das cons ti tu cio na les que in cor po ra mos en 
ju nio de 2011, tam bién es tán tra zan do una vía im por tan te pa ra el re co no ci -
mien to del ma tri mo nio igua li ta rio. La cons tan cia en es tas ac cio nes ha abier -
to la puer ta pa ra que las res tric cio nes se in ter pre ten y anali cen de ma ne ra
dis tin ta, co mo ha si do el ca so del Ampa ro Indi rec to 262/2013, en don de el
Juez Séptimo de Dis tri to en el es ta do de Si na loa, en ten dió que no se re quie -
re de un ac to de apli ca ción pa ra de ter mi nar la in cons ti tu cio na li dad de una
nor ma que res trin ge el ma tri mo nio pa ra per so nas del mis mo se xo, si no que
su so la exis ten cia en la le gis la ción se tra du ce en una me di da dis cri mi na to ria 
en con tra de per so nas ho mo se xua les.

Nos en con tra mos así fren te a un pro ce so eman ci pa to rio que va por di fe -
ren tes ca mi nos. No só lo por vía le gis la ti va, si no tam bién por me dio del jui cio
de am pa ro, lo que es muy sa lu da ble pa ra un país le gi cen tris ta co mo el nues -
tro, en don de to do pa re ce ini ciar y ter mi nar con la re for ma cons ti tu cio nal o
le gal; pa ra de mos trar que, aun y cuan do ha ya una es pe cie de ina mo vi li dad o
in clu so re trac ción de las le gis la tu ras lo ca les o del Con gre so en al gu nas ma te -
rias, es po si ble lle var ade lan te cam bios so cia les a gol pes de de fen sa de los de -
re chos hu ma nos.
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CAPÍ TU LO II
EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO HUMANO

Jo sé CAR BO NELL*
Mi guel CAR BO NELL**

En re cuer do de nues tra ami ga y co le ga So nia
Ro drí guez Ji mé nez, cu yas ga nas de vi vir la vi da 
cons ti tui rán por siem pre un ejem plo inol vi da ble
de va lor y de en te re za

SUMA RIO: I. La im por tan cia de Inter net. II. El im pac to eco nó mi co de
Inter net. III. La bre cha di gi tal y las nue vas de si gual da des. IV. La adop -
ción de Inter net en Mé xi co. V. Inter net y las TIC en los pla nes y pro gra mas 
del go bier no fe de ral. VI. El ac ce so a Inter net en la es fe ra in ter na cio nal.
VII. La Orga ni za ción de Na cio nes Uni das y el ac ce so a Inter net co mo de re -
cho fun da men tal. VIII. El ac ce so a Inter net co mo de re cho: una en cues ta a

ni vel mun dial.

I. LA IM POR TAN CIA DE INTER NET

Pa ra po der in ser tar nos ple na men te en la so cie dad del co no ci mien to re sul tan fun -
da men ta les las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC). Una de esas
tec no lo gías es Inter net. La lla ma da red de re des no es una sim ple tec no lo gía 
no ve do sa, si no que re pre sen ta una po de ro sa pa lan ca de trans for ma ción
eco nó mi ca y so cial que hoy en día re sul ta in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo
de Mé xi co.

En la ac tua li dad, Inter net no so lo in ci de en el de sa rro llo de las co mu ni -
ca cio nes, si no que tam bién lo ha ce en la for ma en que se or ga ni zan y pro -
du cen los ser vi cios, la ac ti vi dad de los di fe ren tes go bier nos y afec ta ac ti vi da -

  * Fa cul tad de De re cho, UNAM.
** Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
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des tan im por tan tes co mo la edu ca ción, el cui da do del me dio am bien te o la
sa lud. Des de ha ce ya al gu nos años —con el ad ve ni mien to de la so cie dad
po sin dus trial— el co no ci mien to se ha con ver ti do en el prin ci pal mo tor de
cre ci mien to y de sa rro llo tan to eco nó mi co co mo social.

La apues ta abier ta y de ci di da por las TIC, en ge ne ral, y de Inter net, en
par ti cu lar, pue de re pre sen tar pa ra nues tro país la gran di fe ren cia que per -
mi ta al can zar ma yo res ni ve les de edu ca ción, de sa rro llo, transparencia y
democratización.

En es te sen ti do, 

Inter net es el te ji do de nues tras vi das. Si la tec no lo gía de in for ma ción es el
equi va len te his tó ri co de lo que su pu so la elec tri ci dad en la era in dus trial, en
nues tra era po dría mos com pa rar Inter net con la red eléc tri ca y el mo tor eléc -
tri co, da da su ca pa ci dad pa ra dis tri buir el po der de la in for ma ción por to dos
los ám bi tos de la ac ti vi dad hu ma na. Es más, al igual que las nue vas tec no lo -
gías de ge ne ra ción y dis tri bu ción de ener gía per mi tie ron que la fá bri ca y la
gran em pre sa se es ta ble cie ran co mo las ba ses or ga ni za ti vas de la so cie dad in -
dus trial, Inter net cons ti tu ye ac tual men te la ba se tec no ló gi ca de la for ma or -
ga ni za ti va que ca rac te ri za a la era de la in for ma ción.1

De he cho, el ac ce so a Inter net per mi te el ejer ci cio de las li ber ta des de
for ma mu cho más ase qui ble. A tra vés de los múl ti ples sis te mas de co mu ni -
ca ción que coe xis ten en su se no —co mo po drían ser las re des so cia les, los
blogs, los fo ros vir tua les de dis cu sión—, fa ci li ta la li ber tad de ex pre sión y de 
aso cia ción; per mi te com par tir el co no ci mien to y el apren di za je; po ten cia la
co la bo ra ción en tre per so nas, uni ver si da des o em pre sas de to do el mun do, e
im pul sa el de sa rro llo so cial y eco nó mi co. “La nue va tec no lo gía de la li ber -
tad” es co mo lla ma el so ció lo go Ma nuel Cas tells a Inter net, ya que au men -
ta de for ma ex po nen cial la ca pa ci dad de la gente para comunicarse e
interactuar en relación a temas e intereses que les son comunes.

En el ca so de los me dios de co mu ni ca ción y las al ter na ti vas pa ra los con -
su mi do res, por ejem plo, con Inter net

...el con su mo au dio vi sual se es pe cia li za y di ver si fi ca, evo lu cio nan do ha cia un
uni ver so que es mul ti mo dal, mul ti ca nal y mul ti pla ta for ma. Las nue vas tec no lo gías
ofre cen ma yor fle xi bi li dad y mo vi li dad, por lo que per mi ten la ges tión de
cual quier ac ti vi dad en cual quier lu gar. Con la di fu sión de las he rra mien tas
que ha cen po si ble la par ti ci pa ción en los pro ce sos de pro duc ción, edi ción y
dis tri bu ción de in for ma ción y con te ni dos, el con su mi dor se con vier te, al mis -
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1 Cas tells, Ma nuel, La ga la xia Inter net. Re fle xio nes so bre Inter net, em pre sa y so cie dad, Bar ce lo na,
Edi to rial De Bol si llo, 2003, p. 15.
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mo tiem po, en crea dor ac ti vo con ca pa ci dad pa ra con tri buir y com par tir
múl ti ples vi sio nes del mun do en el que vi ve.2

El uso de Inter net ade más im pli ca que se fa ci li te no ta ble men te el ejer ci -
cio de di ver sos de re chos re co no ci dos en la pro pia Cons ti tu ción po lí ti ca de
nues tro país, en tre ellos el de la edu ca ción, la cul tu ra, el ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca o a la ya ci ta da li ber tad de ex pre sión.3

II. EL IM PAC TO ECO NÓ MI CO DE INTER NET

La adop ción y uso ge ne ra li za do de Inter net tie ne im por tan tes efec tos so -
bre la eco no mía de un país o región.

La ex pe rien cia in ter na cio nal mues tra la re le van cia que tie ne pa ra la glo -
ba li za ción y la com pe ti ti vi dad la in cor po ra ción de las TIC en ge ne ral y de
Inter net en par ti cu lar a la eco no mía en su con jun to, al in te rior de las em -
pre sas, o en ám bi tos co mo la edu ca ción, los ser vi cios de salud, de seguridad
y de gobierno.

El di na mis mo que in ter net im pri me a es tas ac ti vi da des per mi te que la
pro duc ti vi dad se in cre men te de for ma no ta ble.

Con su adop ción, las so cie da des dis po nen de “ins tru men tos pa ra mo der -
ni zar el Esta do, in cre men tar la pro duc ti vi dad y acor tar las di fe ren cias en tre
gran des y pe que ñas em pre sas, me jo rar la efi cien cia de las po lí ti cas so cia les,
dis mi nuir las dis pa ri da des re gio na les y au men tar la equi dad”.4

Por ejem plo, en Fran cia se hi zo un cálcu lo del im pac to eco nó mi co de in -
ter net, se gún el cual se es ti mó que el de sa rro llo de la red iba a per mi tir la
crea ción de al me nos 450 mil nue vos em pleos, di rec tos e in di rec tos. Pa ra
2015, el sec tor de Inter net en sen ti do am plio (in clu yen do a pro vee do res de
ac ce so, ma te ria les y ser vi cios vin cu la dos con la red) iba a con tri buir con un
in cre men to de la ri que za na cio nal de 129 mil mi llo nes de eu ros (5.5% del
PIB). Ya en 2009 el sec tor con tri buía con 60 mil mi llo nes de eu ros al PIB
de Fran cia, que se in cre men ta ron has ta su pe rar los 72 mil mi llo nes en
2010.5 No es di fí cil ima gi nar lo mu cho que im pac ta ría un cre ci mien to
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2 Cas tells, Ma nuel, Co mu ni ca ción y po der, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2010, p. 187.
3 Car bo nell, Mi guel, Los de re chos fun da men ta les en Mé xi co, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM- 

CNDH, 2012.
4 “Re su men Eje cu ti vo”, Agen da Di gi tal Chi le 2004-2006, p. 5. Pos te rior men te se con vir tió 

en “Estra te gia Di gi tal Chi le 2007-2012”. Dis po ni ble en http://www.es tra te gia di gi tal.gob.cl/no -
de/121.

5 Car bo nell, Mi guel, “Cre ci mien to eco nó mi co e Inter net”, en http://www.mi guel car bo nell. 
com/es cri tos_di vul ga cion/e_Inter net.shtml.
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similar en el caso mexicano, cuya economía está tan urgida precisamente de 
crecimiento.

Los efec tos de la adop ción y apli ca ción de Inter net tam bién han co men -
za do a ser es tu dia dos en Amé ri ca Latina:

• De acuer do a un es tu dio de la CEPAL, la adop ción de TIC es un im -
por tan te de ter mi nan te en el me jo ra mien to de la pro duc ti vi dad to tal
de los fac to res en paí ses de Amé ri ca La ti na en tre 1960 y 2005.

• En otro es tu dio se ha es ti ma do que la in ver sión de ca pi tal TIC con tri -
bu yó al cre ci mien to de Bra sil en un 0.21% en tre 1995 y 2004 y en un
0.62% pa ra Chi le en tre 1990 y 2004.

• En los ca sos de Argen ti na y Chi le, la crea ción de em pleo es tá di rec ta -
men te re la cio na da con la pe ne tra ción de ban da an cha en tre otras va -
ria bles.

• Los es tu dios a ni vel agre ga do han si do va li da dos por una can ti dad cre -
cien te de es tu dios lo ca les, por ejem plo en el sec tor in dus trial co lom -
bia no, el sec tor ru ral en el Pe rú, y en los ofi cios y pro fe sio nes in de pen -
dien tes de Mé xi co.6

En la ac tua li dad, las TIC —y par ti cu lar men te Inter net— se han con ver -
ti do en una ne ce si dad bá si ca pa ra to dos los agen tes eco nó mi cos. Per mi ten
que se ad quie ran ma yo res co no ci mien tos e in for ma ción, fa ci li tan los ca na -
les pa ra co mu ni car se, pa ra rea li zar trá mi tes y pa gar ser vi cios, pa ra po der
ac ce der a la in for ma ción y ac ti vi dad gu ber na men ta les, así como llevar a
cabo transacciones financieras y comerciales.

Co mo ha di cho Ha ma doun Tou ré, el se cre ta rio ge ne ral de la Unión
Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, Inter net “es el pró xi mo pun to de in -
fle xión, la pró xi ma tec no lo gía ver da de ra men te trans for ma do ra. Pue de ge -
ne rar em pleos, im pul sar el cre ci mien to y la pro duc ti vi dad, y re for zar la
com pe ti ti vi dad eco nó mi ca a lar go plazo”.

Así pues, de jar atrás a Mé xi co de la so cie dad de la in for ma ción im pli ca ría
“re le gar su eco no mía a ser vi cios bá si cos y de ba ja ca pa ci ta ción. Una eco no -
mía del co no ci mien to ne ce sa ria men te de pen de de un buen ac ce so a Inter net,
por lo que re co no cer a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, co mo Inter net
—ac tual men te un ser vi cio de va lor agre ga do de acuer do con la ley—, co mo
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6 Katz, Raúl, El pa pel de las TIC en el de sa rro llo. Pro pues ta de Amé ri ca La ti na a los re tos eco nó mi -
cos ac tua les, Bar ce lo na, Edi to rial Ariel-Fun da ción Te le fó ni ca, 2009, p. X.
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un de re cho, no se tra ta de un dog ma si no de una ne ce si dad pa ra al can zar un
ma yor de sa rro llo so cial y eco nó mi co”.7

III. LA BRE CHA DI GI TAL Y LAS NUE VAS DE SI GUAL DA DES

El nú me ro de usua rios de Inter net ha ve ni do cre cien do de for ma ex po -
nen cial en los úl ti mos años. Este pro ce so po dría lle var a pen sar que to do el
mun do dis fru ta ría de los be ne fi cios que acom pa ñan a la apa ri ción de es ta
tec no lo gía; sin em bar go, la rea li dad nos ofrece una situación muy diferente.

Exis te una cla ra di vi sión en tre los que ac ce den a Inter net y los que no
pue den ha cer lo: es lo que se co no ce co mo bre cha digital.

El tér mi no “bre cha di gi tal” se re fie re —se gún la OCDE— a la

dis tan cia exis ten te en tre áreas in di vi dua les, re si den cia les, de ne go cios y geo -
grá fi cas en los di fe ren tes ni ve les so cio-eco nó mi cos en re la ción a sus opor tu ni -
da des pa ra ac ce der a las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción así co mo al uso de Inter net, lo que aca ba re fle jan do di fe ren cias tan to

en tre paí ses co mo den tro de los mis mos.8

Co mo ati na da men te lo des cri be el so ció lo go Ma nuel Cas tells, las so cie -
da des mo der nas co rren el pe li gro de ge ne rar nue vas de si gual da des y ex clu -
sión so cial con la adop ción de tecnologías novedosas:

La cen tra li dad de Inter net en mu chas áreas de la ac ti vi dad so cial, eco nó mi ca
y po lí ti ca se con vier te en mar gi na li dad pa ra aque llos que no tie nen o que tie -
nen un ac ce so li mi ta do a la red, así co mo pa ra los que no son ca pa ces de sa -
car le par ti do. Por tan to, no de be ex tra ña mos en ab so lu to que el au gu rio del
po ten cial de Inter net co mo me dio pa ra con se guir la li ber tad, la pro duc ti vi -
dad y la co mu ni ca ción ven ga acom pa ña do de una de nun cia de la di vi so ria
di gi tal, in du ci da por la de si gual dad en Inter net. La dis pa ri dad en tre los que
tie nen y los que no tie nen Inter net am plía aún más la bre cha de la de si gual -
dad y la ex clu sión so cial, en una com ple ja in te rac ción que pa re ce in cre men -
tar la dis tan cia en tre la pro me sa de la era de la in for ma ción y la cru da rea li -

dad en la que es tá in mer sa una gran par te de la po bla ción del mun do.9

Este fe nó me no ya es tá pre sen te en Mé xi co.
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7 Pé rez-Alon so, Ro dri go, “Inter net co mo de re cho”, en http://www.ro dri go pe re za lon so.com/ 
2011/02/Inter net-co mo-de re cho/.

8 Ci ta do por Del Ála mo, Óscar, “El de sa fío de la bre cha di gi tal”, en http://www.sp.up co
mi llas.es/si tes/gin vin ter fa cul ta ti vo/Bi blio te ca%20de%20do cu men tos/1/el%20de sa fio%20bre cha%20di
gi tal.pdf.

9 Cas tells, Ma nuel, La ga la xia Inter net, cit., p. 311.
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Se gún da tos re co gi dos por el Cen so de Po bla ción y Vi vien da 2010
—pre sen ta dos por la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net (AMIPCI)—, exis te
una cla ra bre cha di gi tal se gún el lu gar en don de se vi va. En las co mu ni da -
des de más de 100 mil ha bi tan tes el 33% de la po bla ción con ta ba con ac ce -
so a Inter net; sin em bar go, es te nú me ro se veía re du ci do al 20% pa ra lo ca li -
da des de me nos de 5 mil ha bi tan tes. En el ca so de los cen tros con me nos de
2500 po bla do res solo el 3% te nían acceso a dicho servicio.

En el mis mo sen ti do, ca be des ta car que las en ti da des fe de ra ti vas con ma -
yor pe ne tra ción del ser vi cio de Inter net son tam bién las más de sa rro lla das y 
con me nor po bla ción ru ral. En di cha lis ta se in clu ye al Dis tri to Fe de ral, el
Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Nue vo León, Ve ra cruz, Chihuahua, Ta mau li pas 
y Ba ja Ca li for nia.10

En el 2010 úni ca men te 32.8 mi llo nes de me xi ca nos usa ban com pu ta do -
ra; sin em bar go, su dis tri bu ción era muy de si gual. Co mo se apre cía en la si -
guien te ta bla, ca si nue ve de ca da diez per so nas de la po bla ción con más re -
cur sos (A y B) usa ba com pu ta do ra (el 87% pa ra ser pre ci sos) fren te a un 39
y 14% de las per so nas con me nos re cur sos. La di fe ren cia es no ta ble: sig ni fi -
ca que seis ve ces más per so nas del seg men to A/B tie ne ac ce so a una com-
pu tado ra que sus conciudadanos más desaventajados.

PO BLA CIÓN QUE UTI LI ZA COM PU TA DO RAS SE GÚN

NI VEL DE IN GRE SOS (%)

Fuen te: AMEPCI. Estu dio de Infraes truc tu ra y Adop ción de las TIC’s por la Po bla -
ción en Mé xi co. Mar zo de 2010.
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10 AMIPCI, Há bi tos de los usua rios de Inter net en Mé xi co. Ma yo de 2011. Dis po ni ble en http://
www.amip ci.org.mx/temp/Ha bi tos2011AMIPCI-Ver sionE je cu ti va-0008343001306794341OB.pdf.
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Por su par te, la bre cha que se pa ra a los ho ga res que tie nen ac ce so a
Inter net de los que no tie nen es igual men te sig ni fi ca ti va. Se gún la pro pia
AMEPCI, mien tras que un 87% de los ho ga res con más re cur sos ac ce dían a 
Inter net, úni ca men te 1 de ca da 12 lo ha cían en el segmento con menos
recursos.

HO GA RES CON AC CE SO A INTER NET SE GÚN NI VEL DE IN GRE SOS (%)

Fuen te: AMEPCI. Estu dio de Infraes truc tu ra y Adop ción de las TIC’s por la Po bla -
ción en Mé xi co. Mar zo de 2010.

La ne ce si dad de que Mé xi co se in ser te ple na men te en la so cie dad de la in -
for ma ción y el co no ci mien to de be ser una prio ri dad pa ra to dos los ac to res po lí ti -
cos, eco nó mi cos y so cia les na cio na les. No obs tan te, la in no va ción y los de -
sa rro llos tec no ló gi cos no de be rían crear nue vas fran jas de de si gual dad.
To do lo con tra rio.

Inter net es un es pa cio pú bli co que de be ría ca rac te ri zar se por ser abier to,
ase qui ble y ac ce si ble pa ra to das las personas.

Pe ro, co mo apun ta la Aso cia ción pa ra el Pro gre so de las Co mu ni ca cio nes, 

...la ex pan sión del ac ce so a Inter net su ce de en for ma de se qui li bra da y sue le
exa cer bar las de si gual da des so cia les y eco nó mi cas. Sin em bar go, tan to Inter -
net co mo otras tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) pue -
den ser una po de ro sa he rra mien ta de mo vi li za ción so cial y de sa rro llo, re sis -
ten cia a la in jus ti cia, y ex pre sión de di fe ren cias y crea ti vi dad. Un ac ce so
ase qui ble, rá pi do y fá cil a Inter net pue de ayu dar a ge ne rar so cie da des más
igua li ta rias. Pue de ser vir pa ra for ta le cer los ser vi cios de edu ca ción y sa lud, el
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de sa rro llo eco nó mi co lo cal, la par ti ci pa ción pú bli ca, el ac ce so a la in for ma -

ción, la bue na go ber nan za y la erra di ca ción de la po bre za.11

En es te sen ti do, ga ran ti zar el de re cho uni ver sal a ac ce der a Inter net po -
dría re du cir —si no es que eli mi nar to tal men te— la pro fun da bre cha di gi tal 
que ya se ob ser va en tre los di fe ren tes seg men tos de la población mexicana.

IV. LA ADOP CIÓN DE INTER NET EN MÉXI CO

Se gún da tos del INEGI —a tra vés de los re sul ta dos del Cen so Ge ne ral
de Po bla ción y Vi vien da 2010 (CGPV 2010)—, en 2010, a ni vel na cio nal,
prác ti ca men te dos de ca da 10 vi vien das te nían acceso a Internet.

Asi mis mo —con ba se en la Encues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad y
Uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción en los Ho ga res (ENDUTIH) del
pro pio INEGI— se re gis tra ron 32.8 mi llo nes de per so nas (ma yo res de seis
años) que eran usua rias de Inter net. Ello re pre sen ta po co más de una ter ce -
ra par te del con jun to de esta muestra poblacional (33.8%).

No obs tan te el cre ci mien to en el nú me ro de usua rios de Inter net en Mé -
xi co es tá sien do muy rá pi do. En la si guien te grá fi ca se pue de apre ciar.
Mien tras que en el 2001 úni ca men te ha bía 7.1 mi llo nes de usua rios, pa ra
2010 ya rondaban los 33 millones.

USUA RIOS DE INTER NET 2001-2010 (MI LLO NES)

Fuen te: Encues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad y Uso de las Tec no lo gías de la Infor -
ma ción en los Ho ga res (ENDUTIH), 2001-2010.
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11 Car ta de la Aso cia ción pa ra el Pro gre so de las Co mu ni ca cio nes (APC) so bre de re chos
en Inter net, http://www.apc.org/es/no de/5795/.
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Por su par te, de la pro pia en cues ta se pue de ob ser var los usos que los me -
xi ca nos le dan a Inter net. Des ta ca en pri mer lu gar la bús que da de in for ma -
ción, se gui do muy de cer ca por la ne ce si dad de co mu ni car se (co rreo elec tró -
ni co, re des so cia les, et cé te ra). En ter cer lu gar, Inter net es uti li za do co mo
una he rra mien ta para apoyar la educación y el aprendizaje.

USUA RIOS DE INTER NET POR TI PO DE USO 2010

La res pues ta es de op ción múl ti ple, por lo que la su ma de las pro por cio nes es ma yor al 
100%.

Fuen te: ENDUTIH, 2010.

Mar gi nal men te es uti li za do pa ra in te rac tuar con las di fe ren tes ad mi nis -
tra cio nes gu ber na men ta les (úni ca men te lo ha ce el 1.2%) y pa ra rea li zar
ope ra cio nes ban ca rias (lo que mues tra que ape nas es un ins tru men to in ci -
pien te pa ra fi nes eco nó mi cos y co mer cia les). El co mer cio elec tró ni co es po -
co re cu rren te en tre los in ter nau tas me xi ca nos. El por cen ta je que realiza
transacciones en línea es únicamente del 5%.

De la ENDUTIH se des pren de tam bién que exis ten al re de dor de 6.3 mi -
llo nes de ho ga res con co ne xión a Inter net, lo cual re pre sen ta un 22.2%. Lo
que es de lla mar la aten ción es su rá pi do cre ci mien to: 17.7% anual du ran te
el pe rio do 2001-2010, por en ci ma de cual quier otra he rra mien ta tec no ló gi -
ca, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
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CRE CI MIEN TO DE HO GA RES CON TEC NO LO GÍAS DE LA IN FOR MA CIÓN

Y CO MU NI CA CIO NES (2001-2010)

Ta sas Me dia de Cre ci mien to Anual (TMCA) pa ra el pe rio do in di ca do
Fuen te: ENDUTIH, 2010.

Si se ha ce un com pa ra ti vo con otros paí ses de la re gión se pue de ob ser -
var que Mé xi co es tá den tro del gru po más aven ta ja do, aun que de trás de na -
cio nes co mo Chi le, Bra sil o Uru guay, que son las pun te ras den tro del
ámbito latinoamericano.

POR CEN TA JE DE HO GA RES CON INTER NET Y COM PU TA DO RA

DE AL GU NOS PAÍ SES LA TI NOA ME RI CA NOS, 2008

Fuen te: CEPAL, Sis te ma de Infor ma ción Esta dís ti co de TIC.
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Sin em bar go, si la com pa ra ción se ha ce más ex ten sa Mé xi co no sa le tan
bien pa ra do. Si se ana li zan los paí ses miem bros de la OCDE, es ta mos en el
pe núl ti mo lu gar, úni ca men te por ade lan te de Tur quía. Mien tras que en
pro me dio el 66.8% de los ho ga res de la OCDE cuen tan con co ne xión a
Inter net, en el ca so me xi ca no so lo alcanzaba el 22.2% en 2010.

POR CEN TA JE DE HO GA RES CON AC CE SO A INTER NET

DE LOS PAÍ SES DE LA OCDE, 2009

Fuen te: OCDE. OCDE Key Indi ca tors, ma yo 2009.
Pa ra Mé xi co. INEGI. ENDUTIH, 2010.

La dis tan cia fren te a las na cio nes más ade lan ta das en la adop ción de las
TIC —co mo es el ca so de Co rea, Ho lan da o Islan dia— es abis mal. La bre -
cha di gi tal en tre Mé xi co y el res to de paí ses de la OCDE es muy pro fun da y 
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nos po ne en in fe rio ri dad de con di cio nes pa ra po der com pe tir desde el
punto de vista económico.

Hay una evi den te ne ce si dad de es ti mu lar la adop ción de Inter net por
par te de más me xi ca nos y ter mi nar con el re ga zo fren te a otras naciones.

V. INTER NET Y LAS TIC EN LOS PLA NES Y PRO GRA MAS

DEL GO BIER NO FE DE RAL

Des de la ad mi nis tra ción del pre si den te Fox se re co no ció la im por tan cia y 
re le van cia de Inter net pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país. De he -
cho, en el Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (2001-
2006) se ins tau ra ba el “Sistema Nacional E-México”.

En di cho pro gra ma se re co no cía que:

En tér mi nos de la in fraes truc tu ra de la nue va eco no mía, el go bier no de sem -
pe ña un pa pel im por tan te en la adop ción ge ne ra li za da de tec no lo gía di gi tal
del país. Pa ra ello, de sa rro lla rá el Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co pa ra que la
ma yor par te de la po bla ción pue da te ner ac ce so a las nue vas tec no lo gías de
la in for má ti ca, y que és tas sean el vehícu lo na tu ral que in ter co mu ni que a
los ciu da da nos en tre sí, con el go bier no y con el res to del mun do. Este Sis te -
ma in clu ye ser vi cios de edu ca ción, sa lud, eco no mía, cien cia, tec no lo gía e
in dus tria, go bier no y otros ser vi cios a la co mu ni dad.

De en tre los mu chos fac to res que de ter mi nan el de sa rro llo de un país —a
sa ber, la edu ca ción, la dis po ni bi li dad de ser vi cios de sa lud, el me jo ra mien to
cons tan te de las opor tu ni da des y con di cio nes de tra ba jo, la pro duc ción y el
con su mo or de na dos de bie nes y ser vi cios, sin de te rio ro del me dio am bien te— 
po de mos des ta car el ac ce so a la in for ma ción y la po si bi li dad de es tar co mu ni -
ca dos con el res to de la so cie dad, tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal.

Por eso, el Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal ofre -
cer a la co mu ni dad el ac ce so a una se rie de con te ni dos en ma te ria de edu ca -
ción, sa lud, co mer cio, tu ris mo, ser vi cios gu ber na men ta les y de otros ti pos,
pa ra con tri buir a me jo rar la ca li dad de vi da de las per so nas y las fa mi lias,
abrir opor tu ni da des pa ra las em pre sas ba sa das en su in cor po ra ción a la nue -
va eco no mía y, so bre to do, a pro mo ver un de sa rro llo más ace le ra do y equi ta -
ti vo en tre las dis tin tas co mu ni da des y re gio nes de nues tro país, con es pe cial
aten ción a las zo nas más mar gi na das.

De he cho, los sis te mas de co mu ni ca ción, en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes,
han si do siem pre un fac tor de ter mi nan te en la evo lu ción de la so cie dad y en
el me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de sus miem bros. Es por eso que
uno de los pro yec tos fun da men ta les de to do go bier no de mo crá ti co de be ser el 
po ner los me dios pa ra que las mu je res y hom bres que in te gran la so cie dad a
la cual go bier na, ten gan ma yor ac ce so a la in for ma ción y es tén am plia men te
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in ter co nec ta dos. El al can ce de una em pre sa de tal mag ni tud es tá de ter mi na -
do por el aná li sis com pa ra ti vo en tre la rea li dad ac tual y los ob je ti vos a al can -

zar.12

Más ade lan te, el pro pio Pro gra ma Sec to rial tra ta de la pro ble má ti ca de
la bre cha di gi tal. Sostiene que:

...al pro por cio nar co nec ti vi dad a to das las re gio nes del país, se po drá uti li zar
el Inter net en to das las es cue las pú bli cas, clí ni cas y hos pi ta les, ce rran do la
bre cha di gi tal que hoy es ca rac te rís ti ca de una gran par te del te rri to rio me xi -
ca no. Hay que re cal car el he cho que se rá de gran tras cen den cia la va rie dad y 
ca li dad de con te ni dos que se pon drán al al can ce de to da la po bla ción, lo -

gran do con ello una me jo ra en el ni vel de vi da de la so cie dad me xi ca na.13

Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012
Por su par te, el Plan Na cio nal de De sa rro llo (2007-2012) es ti pu la que:

...el ac ce so a la tec no lo gía de la in for ma ción e Inter net ha per mi ti do, a los
paí ses que lo han apro ve cha do de ma ne ra in te gral, ac ce so a fuen tes de in for -
ma ción, a nue vos mer ca dos, a la rea li za ción de ope ra cio nes de com pra-ven ta 
y fi nan cie ras y, en ge ne ral, a la re duc ción de los cos tos de tran sac ción de tal
for ma que se han tra du ci do en ga nan cias sig ni fi ca ti vas en pro duc ti vi dad. (…)
es im pe ra ti vo pro ce der con una agen da ac ti va que au men te el ac ce so a es tos

ser vi cios.14

En par ti cu lar, la es tra te gia 14.3 del Plan, re fi rién do se al pun to de te le co -
mu ni ca cio nes y trans por tes, plan tea la ne ce si dad de pro mo ver la “in fraes -
truc tu ra tec no ló gi ca de co nec ti vi dad que per mi ta al can zar una pe ne tra ción
su pe rior a 60 por cien to de la po bla ción, con so li dan do el uso de la tec no lo -
gía de los ser vi cios en cual quier lu gar, de sa rro llan do contenidos de interés y 
de alto impacto para la población”.

La es tra te gia 14.4, por su par te, enun cia la exi gen cia de “mo der ni zar el
mar co nor ma ti vo que per mi ta el cre ci mien to de las te le co mu ni ca cio nes, el
uso y de sa rro llo de nue vas tec no lo gías y la se gu ri dad so bre el uso de la in -
for ma ción, los ser vi cios y las transacciones elec tró ni cas”.
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12 Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, 2001-2006, p. 255. Dis po ni ble en http:
//www.sct.gob.mx/es ta dis ti ca-y-car to gra fia/do cu men tos-del-sec tor-co mu ni ca cio nes-y-trans por -
tes-2001-2006/pro gra mas/pro gra ma-sec to rial-2001-2006/.

13 Ibi dem, p. 313.
14 Plan Na cio nal de De sa rro llo, 2007-2012, p. 125. Dis po ni ble en http://pnd.pre si den

cia.gob.mx/.
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Adi cio nal men te, den tro del pro pio Plan Na cio nal, el ob je ti vo 11 —re fe -
ri do a la igual dad de opor tu ni da des— es ta ble ce co mo pro pó si to “Impul sar
el de sa rro llo y uti li za ción de nue vas tec no lo gías en el sis te ma edu ca ti vo pa ra 
apo yar la in ser ción de los es tu dian tes en la so cie dad del co no ci mien to y
ampliar sus capacidades para la vi da”.

A ma yor abun da mien to, el Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes (2007-2012), en la Estra te gia 8.2.4, ha bla de “Coor di nar, pro -
mo ver, apo yar e in te grar los es fuer zos del Sis te ma Na cio nal e-Mé xi co pa ra
lle var al país a la So cie dad de la Infor ma ción y el Co no ci mien to”, y co mo
líneas de acción específicas propone:

• Pro mo ver el de sa rro llo de con te ni dos y ser vi cios di gi ta les, orien ta dos a 
for ta le cer y apo yar los pro gra mas de bie nes tar so cial re la ti vos a la
edu ca ción, la sa lud, la eco no mía y el go bier no ade más de aqué llos que 
ha gan atrac ti vo el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción.

• Fa ci li tar el apro ve cha mien to y uso de las tec no lo gías dis po ni bles con
la fi na li dad de in cor po rar al país a la so cie dad de la in for ma ción y el co no ci -
mien to.15

VI. EL AC CE SO A INTER NET EN LA ES FE RA IN TER NA CIO NAL

En la ac tua li dad exis ten ins tru men tos ju rí di cos —y de cla ra cio nes u ob -
ser va cio nes— de ca rác ter in ter na cio nal que con tem plan, bien di rec ta o in -
di rec ta men te, la cuestión del acceso a Internet.

En es te sen ti do, la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, en el
ar tícu lo 27, pri mer apar ta do, dis po ne que: “To da per so na tie ne de re cho a
to mar par te li bre men te en la vi da cul tu ral de la co mu ni dad, a go zar de las
ar tes y a par ti ci par en el pro gre so cien tí fi co y en los beneficios que de él re -
sul ten”.

Por su par te, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les es ta ble ce (en su ar tícu lo 15) que:

1. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen el de re cho de to da per -
so na a:

a) Par ti ci par en la vi da cul tu ral;
b) Go zar de los be ne fi cios del pro gre so cien tí fi co y de sus apli ca cio nes;
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c) Be ne fi ciar se de la pro tec ción de los in te re ses mo ra les y ma te ria les que le 
co rres pon dan por ra zón de las pro duc cio nes cien tí fi cas, li te ra rias o ar tís ti cas
de que sea au to ra.

2. Entre las me di das que los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to de be rán
adop tar pa ra ase gu rar el ple no ejer ci cio de es te de re cho, fi gu ra rán las ne ce -
sa rias pa ra la con ser va ción, el de sa rro llo y la di fu sión de la cien cia y de la
cul tu ra.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la
in dis pen sa ble li ber tad pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca y pa ra la ac ti vi dad
crea do ra.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sen te Pac to re co no cen los be ne fi cios que de -
ri van del fo men to y de sa rro llo de la coo pe ra ción y de las re la cio nes in ter na -
cio na les en cues tio nes cien tí fi cas y cul tu ra les.

El Co mi té de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de Na cio nes
Uni das, en su Obser va ción Ge ne ral núm. 21 —que tra ta so bre el de re cho
de to da per so na a par ti ci par en la vi da cul tu ral (ar tícu lo 15, pá rra fo 1 a), del 
Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ras— in clu -
ye va rios pun tos muy re le van tes pa ra la ma te ria de la que se es tá tra tan do.
En par ti cu lar, es ta ble ce que:

La ple na rea li za ción del de re cho de to da per so na a par ti ci par en la vi da cul -
tu ral re quie re de la exis ten cia de los si guien tes ele men tos, so bre la ba se de la
igual dad y de la no dis cri mi na ción …

b) La ac ce si bi li dad con sis te en dis po ner de opor tu ni da des efec ti vas y con cre -
tas de que los in di vi duos y las co mu ni da des dis fru ten ple na men te de una cul -
tu ra que es té al al can ce fí si co y fi nan cie ro de to dos, en las zo nas ur ba nas y en 
las ru ra les, sin dis cri mi na ción. Es fun da men tal a es te res pec to dar y fa ci li tar a 
las per so nas ma yo res, a las per so nas con dis ca pa ci dad y a quie nes vi ven en la
po bre za ac ce so a esa cul tu ra. Com pren de tam bién el de re cho de to da per so -
na a bus car, re ci bir y com par tir in for ma ción so bre to das las ma ni fes ta cio nes
de la cul tu ra en el idio ma de su elec ción, así co mo el ac ce so de las co mu ni da -

des a los me dios de ex pre sión y di fu sión (pa rá gra fo 16). …
Na die que da rá ex clui do del ac ce so a las prác ti cas, los bie nes y los ser vi cios 

cul tu ra les (pa rá gra fo 23) …
El Pac to im po ne a los Esta dos par tes la obli ga ción in me dia ta de ga ran ti zar 

que el de re cho con fe ri do en el pá rra fo 1 a) del ar tícu lo 15 sea ejer ci do sin dis -
cri mi na ción, de re co no cer las prác ti cas cul tu ra les y de abs te ner se de in je rir se
en su dis fru te y rea li za ción (pará gra fo 44).

A su vez, el ar tícu lo 6o. de la De cla ra ción Uni ver sal de la UNESCO so -
bre la Di ver si dad Cul tu ral (adop ta da el 2 de no viem bre de 2001) se ña la:

EL ACCESO A INTERNET COMO DERECHO HUMANO 33

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



al tiem po que se ga ran ti za la li bre cir cu la ción de las ideas me dian te la pa la -
bra y la ima gen, hay que pro cu rar que to das las cul tu ras pue dan ex pre sar se y 
dar se a co no cer. La li ber tad de ex pre sión, el plu ra lis mo de los me dios de co -
mu ni ca ción, el mul ti lin güis mo, la igual dad de ac ce so a las ex pre sio nes ar tís ti -
cas, al sa ber cien tí fi co y tec no ló gi co —com pren di da su for ma elec tró ni ca— y 
la po si bi li dad, pa ra to das las cul tu ras, de es tar pre sen tes en los me dios de ex -
pre sión y de di fu sión, son los ga ran tes de la di ver si dad cul tu ral.

Por otro la do, la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes (UIT), un
or ga nis mo de Na cio nes Uni das, en su De cla ra ción de Prin ci pios de Gi ne -
bra, de 2003, re co no ce que 

...la edu ca ción, el co no ci mien to, la in for ma ción y la co mu ni ca ción son esen -
cia les pa ra el pro gre so, la ini cia ti va y el bie nes tar de los se res hu ma nos. Es
más, las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) tie nen in men -
sas re per cu sio nes en prác ti ca men te to dos los as pec tos de nues tras vi das. El rá -
pi do pro gre so de es tas tec no lo gías brin da opor tu ni da des sin pre ce den tes pa ra 
al can zar ni ve les más ele va dos de de sa rro llo. La ca pa ci dad de las TIC pa ra
re du cir mu chos obs tácu los tra di cio na les, es pe cial men te el tiem po y la dis tan -
cia, po si bi li tan, por pri me ra vez en la his to ria, el uso del po ten cial de es tas
tec no lo gías en be ne fi cio de mi llo nes de per so nas en to do el mun do (prin ci pio
8).

Más aún, se gún es ta ins ti tu ción “la ca pa ci dad uni ver sal de ac ce der y con -
tri buir a la in for ma ción, las ideas y el co no ci mien to es un ele men to in dis pen -
sa ble en una So cie dad de la Infor ma ción in te gra do ra”. En con se cuen cia:

...es po si ble pro mo ver el in ter cam bio y el for ta le ci mien to de los co no ci mien -
tos mun dia les en fa vor del de sa rro llo si se eli mi nan los obs tácu los que im pi -
den un ac ce so equi ta ti vo a la in for ma ción pa ra ac ti vi da des eco nó mi cas, so -
cia les, po lí ti cas, sa ni ta rias, cul tu ra les, edu ca ti vas y cien tí fi cas, y si se fa ci li ta el
ac ce so a la in for ma ción que es tá en el do mi nio pú bli co, lo que in clu ye el di se -
ño uni ver sal y la uti li za ción de tec no lo gías au xi lia res (prin ci pios 24 y 25).

Ade más, la UIT sos tie ne que en la uti li za ción y des plie gue de las TIC se
de be tra tar de ge ne rar be ne fi cios en to dos los ám bi tos de nuestra vida
cotidiana:

Las apli ca cio nes TIC son po ten cial men te im por tan tes pa ra las ac ti vi da des y
ser vi cios gu ber na men ta les, la aten ción y la in for ma ción sa ni ta ria, la edu ca ción
y la ca pa ci ta ción, el em pleo, la crea ción de em pleos, la ac ti vi dad eco nó mi ca, la 
agri cul tu ra, el trans por te, la pro tec ción del me dio am bien te y la ges tión de los
re cur sos na tu ra les, la pre ven ción de ca tás tro fes y la vi da cul tu ral, así co mo pa ra 
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fo men tar la erra di ca ción de la po bre za y otros ob je ti vos de de sa rro llo acor da -
dos. Las TIC tam bién de ben con tri buir al es ta ble ci mien to de pau tas de pro -
duc ción y con su mo sos te ni bles y a re du cir los obs tácu los tra di cio na les, ofre -
cien do a to dos la opor tu ni dad de ac ce der a los mer ca dos na cio na les y
mun dia les de ma ne ra más equi ta ti va. Las apli ca cio nes de ben ser fá ci les de uti li -
zar, ac ce si bles pa ra to dos, ase qui bles, adap ta das a las ne ce si da des lo ca les en
ma te ria de idio ma y cul tu ra, y fa vo ra bles al de sa rro llo sos te ni ble. A di cho efec -
to, las au to ri da des lo ca les de ben de sem pe ñar una im por tan te fun ción en el su -

mi nis tro de ser vi cios TIC en be ne fi cio de sus po bla cio nes (prin ci pio 51).16

Ade más re co no ce cla ra men te que “Inter net, ele men to ca pi tal de la in -
fraes truc tu ra de la So cie dad de la Infor ma ción, ha pa sa do de ser un re cur so 
de in ves ti ga ción y aca dé mi co pa ra con ver tir se en un re cur so mun dial dis po -
ni ble pa ra el pú bli co”.17

Re cien te men te el se cre ta rio ge ne ral de la UIT dio un pa so más allá, e
ins tó a los lí de res y au to ri da des po lí ti cas de to do el or be a ase gu rar el ac ce so 
a re des de ban da an cha para el año 2015. Asi mis mo, pro pu so que el ac ce -
so a re des de al ta ve lo ci dad sea “un de re cho ci vil básico”.

Los de ba tes so bre la ne ce si dad de con ver tir el ac ce so a Inter net en un de -
re cho fun da men tal se em pie zan a ex ten der por va rios paí ses; aun que des ta -
can al gu nos que se en cuen tran claramente a la vanguardia.

A par tir de ju lio de 2010, por ejem plo, to dos los fin lan de ses tie nen de re -
cho a una co ne xión a Inter net de, co mo mí ni mo, 1 Mb/s, co mo pa so in ter -
me dio pa ra lo grar que, en 2015, di cha ci fra au men te has ta los 100 Mb/s.
Con es ta ini cia ti va Fin lan dia se con vir tió en el pri mer país en tomar una
medida de este calado.

Así, la ban da an cha de be rá al can zar a to da Fin lan dia. No obs tan te, es ta
me di da no sig ni fi ca que el ac ce so va ya a ser gra tui to, si no que sim ple men te
de be rá ser po si ble. Se gún da tos ofi cia les, en la ac tua li dad cer ca del 80% de
los fin lan de ses usa Inter net ha bi tual men te y en tor no al 30% tiene acceso a
una conexión de banda ancha.

Has ta aho ra só lo Sui za ha bía da do un pa so si mi lar. En 2006 apro bó que
a par tir de ene ro de 2008 que da ba ga ran ti za da una co ne xión a Inter net con 
una ve lo ci dad de por lo me nos 600 kbit/s de des car ga y 100 kbit/s de sub i -
da, a un pre cio de 69 fran cos sui zos (es de cir, a un pre cio equi va len te de
aproximadamente mil pesos).
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En otros paí ses —co mo Esto nia, Fran cia o Gre cia— el ac ce so a Inter net
se con si de ra un de re cho pe ro sin es pe ci fi car se la ve lo ci dad mí ni ma ni el tipo 
de conexión.

VII. LA ORGA NI ZA CIÓN DE NACIO NES UNI DAS Y EL AC CE SO

A INTER NET CO MO DE RE CHO FUN DA MEN TAL

Re cien te men te el re la tor es pe cial en la Pro mo ción y Pro tec ción del De re -
cho a la li ber tad de Opi nión y Expre sión de Na cio nes Uni das, Frank La
Rue, pre sen tó un in for me so bre las ten den cias cla ves y los de sa fíos que en -
fren ta ba el ac ce so a Inter net co mo de re cho uni ver sal.18

En di cho in for me se sub ra ya que “Inter net es un ins tru men to in sus ti tui -
ble en la rea li za ción de una se rie de de re chos hu ma nos y en la lu cha con tra
la de si gual dad”. Se se ña la que los go bier nos de ben es for zar se “pa ra ha cer a
Inter net am plia men te dis po ni ble, ac ce si ble y cos tea ble pa ra to dos... Ase gu -
rar el ac ce so uni ver sal del Inter net de be ser una prio ri dad de to dos los Esta -
dos”.

“La úni ca y cam bian te na tu ra le za de Inter net no só lo per mi te a los in di -
vi duos ejer cer su de re cho de opi nión y ex pre sión, si no que tam bién for ma
par te de sus de re chos hu ma nos y pro mue ve el pro gre so de la so cie dad en su 
conjunto”, indicó el relator.

Re co gien do los ar gu men tos con te ni dos en di cho in for me, pos te rior men te 
la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das de cla ró el ac ce so a Inter net
co mo un de re cho hu ma no ina lie na ble. Con si de ró que en la ac tua li dad
Inter net es una he rra mien ta in dis pen sa ble, que fa vo re ce el cre ci mien to y el
progreso de la sociedad en su conjunto.

VIII. EL AC CE SO A INTER NET CO MO DE RE CHO: UNA EN CUES TA

A NI VEL MUN DIAL

En una en cues ta pu bli ca da en 2010 —rea li za da por la BBC World Ser -
vi ce a cer ca de 27 mil per so nas en 26 paí ses—, cua tro de ca da cin co per so -
nas con tes ta ron que Inter net de be ría ser un de re cho fun da men tal. De he -
cho, co mo se pue de ob ser var en la si guien te gra fi ca, la mi tad de los
en tre vis ta dos es ta ba “muy de acuer do” y 29% es ta ba “de acuer do” en que
el ac ce so a Inter net fuera un derecho básico para todas las personas.

JOSÉ CARBONELL / MIGUEL CARBONELL36

18 Re port of the Spe cial Rap por teur on the pro mo tion and pro tec tion of the right to
free dom of opi nion and ex pres sion, Frank La Rue. Dis po ni ble en http://www2.ohchr.org/en
glish/bo dies/hrcoun cil/docs/17ses sion/A.HRC.17.27_en.pdf.
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¿EL AC CE SO A INTER NET DE BE SER UN DE RE CHO FUN DA MEN TAL PA RA

TO DAS LAS PER SO NAS?

(Encues ta BBC en 26 paí ses)

Fuen te: Inter net ac cess is ‘a fun da men tal right’, en http://news.bbc.co.uk/2/hi/
8548190.stm.

Aho ra bien, si lo des glo sa mos por paí ses, re sul ta que Mé xi co es la na ción
en don de la adop ción de di cho de re cho tie ne más apo yo por par te de su po -
bla ción, úni ca men te por de trás de Co rea del Sur. En nues tro país, 94% de
los en cues ta dos con si de ran que Internet debe ser un derecho.

¿EL AC CE SO A INTER NET DE BE SER UN DE RE CHO FUN DA MEN TAL

PA RA TO DAS LAS PER SO NAS? (por país)

Fuen te: Inter net Access is ‘a Fun da men tal Right’, http://news.bbc.co.uk/2/hi/85481
90.stm
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Así pues, a ma ne ra de con clu sión se pue de afir mar que en la ac tua li dad
se re co no ce de for ma ge ne ral el po der y, so bre to do, las am plias opor tu ni -
da des que brin dan las nue vas TIC —e Inter net en par ti cu lar— en el cre ci -
mien to eco nó mi co y la inclusión social de cualquier sociedad.

A par tir del uso co rrien te y ge ne ra li za do de es tas he rra mien tas se pue de
con tri buir de ma ne ra im por tan te al de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país.
El po ten cial que ofre cen en cam pos co mo la me jo ra de la ca li dad de la edu -
ca ción, el in cre men to de la pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de nues tra eco -
no mía, en las po si bi li da des de am pliar la trans pa ren cia y ha cer un go bier no 
más efi caz, o en aumentar la participación ciudadana, es prácticamente
ilimitado.

Si bien al gu nos mu ni ci pios, en ti da des fe de ra ti vas y uni ver si da des ya pres -
tan es te ser vi cio de for ma uni ver sal (o es tán muy cer ca de ha cer lo), re sul ta
fun da men tal que des de la Cons ti tu ción se ga ran ti ce su ac ce so. Actual men te
Inter net tie ne tal im por tan cia pa ra la po bla ción y pa ra la eco no mía que es
pri mor dial que to dos los me xi ca nos ten gan ac ce so de for ma per ma nen te,
sin im por tar los cam bios de ad mi nis tra ción o las políticas que decida im ple -
men tar el partido político en el poder.

Sin du da, así co mo:

...el agua po ta ble o la ener gía eléc tri ca se con vir tie ron en ser vi cios so cia les
bá si cos, el de sa fío ac tual es per mi tir el ac ce so de to dos a los ser vi cios avan za -
dos de te le co mu ni ca cio nes. Acce der a Inter net es tam bién igual dad de opor -
tu ni da des, pa ra que nues tros ni ños se edu quen en el mun do de hoy, pa ra que 
nues tras Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas Empre sas en cuen tren nue vos mer ca -

dos y po si bi li da des de in ter cam bio.19

No hay que ol vi dar pues que un am plio ac ce so a Inter net su po ne en tér -
mi nos prác ti cos edu ca ción de me jor ca li dad, ma yor ac ce so a la in for ma ción 
y a la cul tu ra, ma yor cre ci mien to eco nó mi co, un po ten cial in cre men to en la 
igual dad de opor tu ni da des y una muy benéfica apertura al resto del mundo.

El re co no ci mien to del de re cho fun da men tal de to da per so na al ac ce so a
Inter net pue de con ver tir se en el ins tru men to que ha ga rea li dad todo lo an-
te rior.

En Mé xi co, el de re cho a la cul tu ra se en cuen tra re co no ci do cons ti tu cio -
nal men te des de ha ce unos años en el ar tícu lo 4o. de nues tra car ta magna.
La re gu la ción del ac ce so a in ter net co mo de re cho hu ma no (in clu yen do el
ac ce so a la ban da an cha) ape nas se es tá abrien do ca mi no. Sin du da se tra ta
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19 Estra te gia Di gi tal, Chi le 2007-2012, p. 31. Dis po ni ble en http://www.ob ser va to rio tic.gob.
cl/si tes/de fault/fi les/do cu ments/Li bro_Estra te gia_2007%202012.pdf.
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de un de re cho no ve do so, de ri va do del advenimiento de la sociedad de la
información.

Su in clu sión en la Cons ti tu ción po lí ti ca se ría el in cen ti vo más po de ro so
pa ra que los di fe ren tes po de res y go bier nos de Mé xi co im pul sa ran en ver -
dad po lí ti cas pú bli cas en ca mi na das a ha cer rea li dad el ac ce so a Inter net pa -
ra el con jun to de la po bla ción y no so la men te pa ra una mi no ría co mo su ce -
de en la ac tua li dad.
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CAPÍ TU LO III
EL OLVIDADO Y NO RESPETADO DERECHO

A LA INFORMACIÓN

Jai me CÁR DE NAS GRACIA*

En me mo ria de nues tra inol vi da ble co le ga y ami ga
doc to ra So nia Ro drí guez

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las úl ti mas re for mas cons ti tu cio na les.
III. La au sen te de mo cra ti za ción de los me dios. IV. La au sen cia de re gu la -
ción en ma te ria de pu bli ci dad gu ber na men tal. V. La ol vi da da re gu la ción del 

de re cho de ré pli ca. VI. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

No exis te un con cep to de fi ni do uni ver sal men te so bre lo qué es el de re cho a
la in for ma ción. Ernes to Vi lla nue va, a par tir de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo
19 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, in di ca que se
tra ta de un de re cho que com pren de al me nos tres ga ran tías: 1) el de re cho a
atraer se in for ma ción; 2) el de re cho a in for mar, y 3) el de re cho a ser in for -
ma do.1

El de re cho a atraer se in for ma ción in clu ye los de re chos pa ra ac ce der a los 
ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli cos, y el de re cho de las per so nas a in -
for mar se o no, o a de ter mi nar li bre men te a qué me dio de co mu ni ca ción
atien den. El de re cho a in for mar in clu ye las li ber ta des de ex pre sión y de im -
pren ta y el de re cho a cons ti tuir so cie da des y em pre sas in for ma ti vas. Por su
par te, el de re cho a ser in for ma do en tra ña los de re chos de re ci bir in for ma -
ción ob je ti va y opor tu na; el de re cho a que la in for ma ción sea com ple ta, es
de cir, que atien da a to dos los en fo ques, opi nio nes, pun tos de vis ta e ideas

41

 * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
1 Vi lla nue va, Ernes to, “De re cho a la in for ma ción”, Dic cio na rio de de re cho de la in for ma ción,

Mé xi co, 2010, t. I, pp. 399-407.
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re le van tes, y el de re cho a que la in for ma ción se di fun da uni ver sal men te, sin 
ex clu sión al gu na de per so nas, sec to res y gru pos.

En Mé xi co, des de las re for mas de 2002, se ha de sa rro lla do pau la ti na -
men te, aun que de ma ne ra de fi cien te, el de re cho de ac ce so a los ar chi vos,
re gis tros y do cu men tos pú bli cos. Sin em bar go, en cuan to a los de re chos a
re ci bir in for ma ción ob je ti va, opor tu na y com ple ta, res pec to a que los me -
dios de co mu ni ca ción, prin ci pal men te los elec tró ni cos, ex pon gan to das las
po si cio nes re le van tes de la so cie dad, y a que no exis tan sec to res ex clui dos de 
la in for ma ción, nues tro sis te ma ju rí di co y la prác ti ca co ti dia na de ja mu cho
que de sear.

Co mo se ha es ta ble ci do en el de re cho com pa ra do, el de re cho a la in for -
ma ción es de do ble vía, no co bi ja úni ca men te a quien in for ma, si no que
prin ci pal men te pro te ge a los re cep to res de la in for ma ción, los que tie nen el
de re cho a exi gir que la in for ma ción sea ob je ti va, opor tu na, com ple ta y sin
ex clu sio nes a per so nas, sec to res y gru pos. Tam bién el de re cho com pa ra do
in sis te y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de nues tro país lo ha re -
co no ci do, que una co sa es el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y otra muy 
im por tan te es el de re cho a la in for ma ción que en glo ba al pri me ro.2

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción —te sis LXXXIX/96, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, t. III, ju nio 1996, p.
513— ha ex ten di do con ti mi dez los al can ces del de re cho a la in for ma ción y 
ha se ña la do que es te de re cho es tá vin cu la do con el de re cho a co no cer la
ver dad, lo que exi ge que las au to ri da des se abs ten gan de dar a co no cer a la
co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa.

Aun que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha am plia do las fron -
te ras del de re cho a la in for ma ción y lo ha en ten di do co mo de re cho in di vi -
dual y so cial, tam bién ha in cor po ra do li mi tan tes a su ejer ci cio, en tre ellos
los que es ta ble ce el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción (de re chos de ter ce ros
pro vo quen al gún de li to o per tur ben el or den pú bli co). Igual men te ha asu -
mi do las li mi ta cio nes, en su ver tien te de ac ce so a la in for ma ción, las que
con tem pla la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca Gu ber na men tal en cuan to a la in for ma ción re ser va da y con fi den cial,
así co mo res pec to a la in for ma ción re la ti va a la pro tec ción de los da tos per -
so na les que se de ri va del se gun do pá rra fo del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción.

En las pági nas que si guen da re mos cuen ta de las in su fi cien cias de las úl -
ti mas re for mas cons ti tu cio na les re la cio na das con el de re cho a la in for ma -
ción. Des de nues tro pun to de vis ta, la au sen cia de una re gu la ción ade cua -
da y de mo crá ti ca y de las ga ran tías efec ti vas pa ra pro te ger y ha cer

JAIME CÁRDENAS GRACIA42

2 Te sis: P. LXI/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000, p. 71.
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cum plir es te de re cho, ex pli can el es ca so de sa rrollo de mo crá ti co del país y
la no con for ma ción de un au tén ti co Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de 
de re cho.

II. LAS ÚL TI MAS RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES

Co mo se sa be, la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria elec to ral de 2007 im -
pli có re for mas en ma te ria de de re cho a la in for ma ción. Las mo di fi ca cio nes
cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de no -
viem bre de 2007 apun ta ron ha cia tres ejes fun da men ta les que no se rea li za -
ron del to do du ran te el pro ce so elec to ral de 2012. Éstos fue ron: 1) la li mi ta -
ción de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca pri va dos en los pro ce sos
elec to ra les, los que ya cons ti tuían el fiel de la ba lan za de la vi da po lí ti ca na -
cio nal, rom pían la equi dad elec to ral y de gra da ban el de ba te po lí ti co sin que 
hu bie se su je ción a nin gún con trol de mo crá ti co; 2) la con ten ción del di ne ro
pri va do y de los em pre sa rios en las cam pa ñas pa ra evi tar la co rrup ción pú -
bli ca y que la vi da na cio nal gra vi te en fun ción de los gran des in te re ses eco -
nó mi cos y no en ra zón a vo lun tad ciu da da na, y 3) la dis mi nu ción del di ne ro 
pú bli co en los pro ce sos elec to ra les pa ra que esos re cur sos se ocu pen en otros 
ob je ti vos so cia les.

El pri mer eje que aquí nos in te re sa, el re la cio na do con los me dios, se des -
do bló en dis tin tas mo di fi ca cio nes, en tre ellas las si guien tes:

1. Los par ti dos po lí ti cos, los can di da tos o par ti cu la res en nin gún mo men -
to po drán con tra tar tiem pos en ra dio y te le vi sión. Se prohí be la trans mi sión 
de men sa jes con tra ta dos des de el ex tran je ro.

2. Se ele va a ni vel cons ti tu cio nal el de re cho de ré pli ca, el que per mi ti rá a 
cual quier ciu da da no ejer cer su de re cho a acla rar so bre in for ma cio nes y no -
ti cias di fun di das por los me dios de co mu ni ca ción, tan to elec tró ni cos co mo
im pre sos.

3. Se de ter mi na que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral es la au to ri dad úni ca
pa ra la ad mi nis tra ción del tiem po que co rres pon da al Esta do en ra dio y te -
le vi sión des de el ini cio de las pre cam pa ñas y has ta el día de la jor na da elec -
to ral. Esta atri bu ción otor ga da al IFE de ro ga las com pe ten cias del Eje cu ti -
vo vía la Se cre ta ría de Go ber na ción en la ma te ria du ran te los pro ce sos
po lí ti co-elec to ra les.

4. Se se ña la que a par tir del ini cio de las pre cam pa ñas y has ta el día de la 
jor na da elec to ral que da rán a dis po si ción del IFE cua ren ta y ocho mi nu tos
dia rios, que se rán dis tri bui dos en dos y has ta tres mi nu tos por ca da ho ra de
trans mi sión en ca da es ta ción de ra dio y ca nal de te le vi sión.
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5. Se es ta tu ye que du ran te sus pre cam pa ñas, los par ti dos po lí ti cos dis -
pon drán en con jun to de un mi nu to por ca da ho ra de trans mi sión en ca da
es ta ción de ra dio y ca nal de te le vi sión.

6. Se es ta ble ce que du ran te las cam pa ñas de be rá des ti nar se el 85% del
tiem po del Esta do a los par ti dos y que las trans mi sio nes se ve ri fi ca rán en tre
las seis de la ma ña na y las do ce de la no che.

7. El tiem po del Esta do se dis tri bu ye en tre los par ti dos con for me a la re -
gla 70% y 30%, to man do en cuen ta los re sul ta dos de la elec ción pa ra di pu -
ta dos fe de ra les in me dia ta an te rior.

8. A los par ti dos sin re pre sen ta ción en el Con gre so se le asig na del tiem -
po igua li ta rio del 30%.

9. Al IFE se le asig na rá, fue ra de los pe rio dos de pre cam pa ña y cam pa -
ña, has ta el 12% del tiem po to tal del Esta do. De ese to tal, el Insti tu to dis tri -
bui rá en tre los par ti dos en for ma igua li ta ria un 50% y el tiem po res tan te lo
uti li za rá pa ra fi nes pro pios o de otras au to ri da des elec to ra les.

10. Se in di ca que pa ra los pro ce sos elec to ra les lo ca les coin ci den tes con el 
pro ce so elec to ral fe de ral, el tiem po asig na do en ca da en ti dad es ta rá com -
pren di do den tro del to tal dis po ni ble.

11. Se ex pre sa que cuan do el tiem po de ra dio y te le vi sión sea in su fi cien te 
pa ra los fi nes del IFE y de las au to ri da des elec to ra les lo ca les, la au to ri dad
elec to ral fe de ral de ter mi na rá lo con du cen te.

12. En la pro pa gan da elec to ral no se po drán uti li zar ex pre sio nes que de -
ni gren.

13. Du ran te las cam pa ñas no se tras mi ti rá pro pa gan da gu ber na men tal,
sal vo la re la ti va a ser vi cios edu ca ti vos, de sa lud o de pro tec ción ci vil.

14. Las in frac cio nes en es ta ma te ria se rán san cio na das por el IFE. La au -
to ri dad elec to ral po drá can ce lar las trans mi sio nes en me dios elec tró ni cos.

Du ran te 2013 se apro bó la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de te le co -
mu ni ca cio nes y ra dio y te le vi sión. Entre otras cues tio nes: 1) se es ta ble cie ron 
de ma ne ra ex pre sa en la Cons ti tu ción —ar tícu lo 73— las com pe ten cias del
Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en la ma te ria, pues res pec to a ra dio y te -
le vi sión no ha bía cla ri dad en la ma te ria; 2) se abrió la in ver sión ex tran je ra
en el sec tor, y 3) se con ce dió au to no mía cons ti tu cio nal, des de nues tro pun to 
de vis ta li mi ta da, al ór ga no re gu la dor y ga ran te en ra dio, te le vi sión y te le co -
mu ni ca cio nes.

El pri mer as pec to, re la ti vo a si el Con gre so de la Unión te nía o no fa cul -
ta des en la ma te ria, ha bía ge ne ra do di ver sas po lé mi cas. Ha bía quien sos te -
nía con ra zón que el ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción —que es ta ble ce las com -
pe ten cias del Con gre so de la Unión— no de ter mi na com pe ten cia ex pre sa a
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fa vor del Po der Le gis la ti vo pa ra le gis lar en la ma te ria y, que de los ar tícu los 
6o., 7o. y 27 de la Cons ti tu ción, tam po co se de ri va ba una fa cul tad im plí ci -
ta. El pun to no era me nor, por que la au sen cia de fa cul ta des del Con gre so
pa ra le gis lar en la ma te ria en tra ña ba que eran las en ti da des fe de ra ti vas las
que de ben le gis lar al res pec to.

Res pec to al se gun do as pec to, es ti ma mos que si se sos tie ne que el es pa cio
ra dioe léc tri co es par te in te gran te de la na ción, es un re cur so de ella, re sul ta
muy di fí cil asu mir la in ver sión ex tran je ra en el ra mo. No se pue de sus ti tuir
una de pen den cia por otra, sien do la ex tran je ra más per ni cio sa y gra ve por -
que pue de im pli car la pér di da de la so be ra nía na cio nal y la en tre ga de un
ám bi to fun da men tal de la eco no mía, la po lí ti ca, la edu ca ción y la cul tu ra a
in te re ses fo rá neos.

El ter cer te ma tam po co es de me nor ta ma ño, pues el ór ga no re gu la dor y
ga ran te en la ma te ria de bía con tar con au to no mía cons ti tu cio nal pa ra de
es ta ma ne ra go zar de ple na in de pen den cia in ter na y ex ter na y po der ser im -
permea ble an te los in te re ses de los me dios y de las em pre sas.

De lo an te rior con clu yo que la re for ma a los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca y a las te le co mu ni ca cio nes, aun que par tió de la Cons ti tu ción y
pre ten dió ser am bi cio sa, no li mi ta con se rie dad la in fluen cia in de bi da y mu -
chas ve ces con tra ria al in te rés ge ne ral de los me dios elec tró ni cos, aho ra in ter -
nos y fo rá neos, en la vi da na cio nal. Mien tras nos que de mos en el gra dua lis -
mo y con pro pues tas mal fun da das cons ti tu cio nal men te no en fren ta re mos
ade cua da men te a ese po der fác ti co.

La ONU y la OEA se han preo cu pa do por la con cen tra ción me diá ti ca
en Mé xi co. Frank La Rue, re la tor es pe cial de la ONU en ma te ria de li ber -
tad de ex pre sión, in di có en 2011 en re la ción con la li ber tad, plu ra lis mo y
di ver si dad en el de ba te de mo crá ti co, que:

…si gue exis tien do en Mé xi co una al ta con cen tra ción en la pro pie dad y el
con trol de los me dios de co mu ni ca ción a los que se les ha asig na do fre cuen -
cias ra dioe léc tri cas. El Re la tor Espe cial ins ta al Con gre so de la Unión y al
Eje cu ti vo Fe de ral a adop tar una le gis la ción con for me con los or ga nis mos in -
ter na cio na les pa ra des con cen trar di cho sec tor, y que con tri bu ya a ge ne rar un 
es pa cio me diá ti co plu ral y ac ce si ble a to dos los sec to res de la po bla ción.3

En la par te con du cen te del in for me de Frank La Rue se re co mien da al
Esta do me xi ca no lo si guien te:
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3 Infor me del re la tor es pe cial so bre la pro mo ción y pro tec ción del de re cho a la li ber tad
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(A/HRC/17/27/ Add.3).
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a) Adop tar un mar co nor ma ti vo que brin de cer te za ju rí di ca; pro mue va la
des con cen tra ción de la ra dio y la te le vi sión y con tri bu ya a ge ne rar un es pa cio 
me diá ti co plu ral y ac ce si ble a to dos los sec to res de la po bla ción; b) Ase gu rar
la exis ten cia de me dios pú bli cos ver da de ra men te in de pen dien tes del Go bier -
no, con el ob je ti vo de fo men tar la di ver si dad y ga ran ti zar a la so cie dad, en tre
otros, cier tos ser vi cios edu ca ti vos y cul tu ra les; c) Crear un mar co le gal cla ro,
prees ta ble ci do, pre ci so y ra zo na ble que re co noz ca las ca rac te rís ti cas es pe cia -
les de la ra dio co mu ni ca ción co mu ni ta ria y que con ten ga pro ce di mien tos
sen ci llos y ac ce si bles pa ra la ob ten ción de las fre cuen cias; d) Crear un ór ga no 
in de pen dien te del go bier no que re gu le la ra dio y la te le vi sión; e) Esta ble cer
cri te rios ob je ti vos, cla ros, trans pa ren tes y no dis cri mi na to rios en la asig na ción 
de pu bli ci dad ofi cial pa ra to dos los ni ve les y ór de nes de go bier no.

Por su par te, la doc to ra Ca ta li na Bo te ro, re la to ra es pe cial pa ra la li ber -
tad de ex pre sión de la OEA, en su in for me fi nal he cho pú bli co el 7 de mar -
zo de 2011 se ña la:

La Re la to ría ob ser va que en Mé xi co si gue exis tien do una al ta con cen tra ción
en la pro pie dad y el con trol de los me dios de co mu ni ca ción a los que se ha
asig na do fre cuen cias ra dioe léc tri cas. La in for ma ción en tre ga da a la Re la to ría 
por el Pre si den te de la Co mi sión de Ra dio, Te le vi sión y Ci ne ma to gra fía del
Se na do de la Re pú bli ca in di ca que más del 90% de las fre cuen cias de te le vi -
sión se en cuen tran en ma nos de só lo dos em pre sas. La in for ma ción pro por -
cio na da por or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil coin ci de en se ña lar es te al to
gra do de con cen tra ción. El Pre si den te de la Co mi sión de Ra dio y Te le vi sión
y Ci ne ma to gra fía del Se na do tam bién in for mó a la Re la to ría que con re la -
ción a la ra dio co mer cial, el 76% del sec tor se en cuen tra en ma nos de 14 fa -
mi lias, y que 47.8% de las emi so ras per te ne cen a cua tro gran des ca de nas.4

Las preo cu pa cio nes de los dos re la to res es pe cia les de la ONU y la OEA
son más que fun da das y las re co men da cio nes de sen dos in for mes de bie ron
ser adop ta dos por el Esta do me xi ca no des de ha ce mu cho tiem po. Sin em -
bar go, a pe sar de la re for ma elec to ral de 2007-2008 y la re cien te en te le co -
mu ni ca cio nes, los me dios de co mu ni ca ción si guen es tan do por en ci ma de
las au to ri da des cons ti tui das, por las si guien tes ra zo nes: 1) el Con gre so de la
Unión no ha apro ba do las le yes se cun da rias en ma te ria de de re cho de ré pli -
ca y pu bli ci dad gu ber na men tal; 2) no exis te en Mé xi co, a pe sar de la re for -
ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio nes, ra dio y te le vi sión, una au to ri dad
in de pen dien te que re gu le a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca de ca -
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4 Infor me de la re la to ría es pe cial pa ra la li ber tad de ex pre sión, Co mi sión Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, OEA, 7 de mar zo de 2011.
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rác ter pri va do y pú bli co; 3) hay un duo po lio te le vi si vo en don de dos em pre -
sas, Te le vi sa y Te le vi sión Azte ca, con cen tran más del 90% del es pec tro ra -
dioe léc tri co; 4) en la ra dio, unas cuen tas em pre sas con cen tran ca si el 50%
del es pa cio ra dioe léc tri co; 5) los 48 mi nu tos dia rios de que dis po nen los par -
ti dos en las cam pa ñas pa ra trans mi tir pro pa gan da elec to ral, no im pi den
que los gran des me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca en Mé xi co, vía en tre -
vis tas, pro gra mas es pe cia les, in fo mer cia les o no ti cie ros, otor guen tiem po ex -
tra a sus can di da tos fa vo ri tos en de tri men to de la equi dad en la con tien da
con lo que la re for ma elec to ral ya ci ta da que da bur la da; 6) las au to ri da des
elec to ra les fe de ra les —IFE y Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción— se han vis to ti bias y tí mi das a la ho ra de im po ner san cio nes a los 
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, de es ta suer te y has ta el mo men to,
nin gún me dio de co mu ni ca ción ha per di do la con ce sión o se le ha sus pen di -
do su pro gra ma ción por vio la cio nes a la le gis la ción elec to ral; 7) las mul tas
que han fi ja do las au to ri da des elec to ra les fe de ra les a los me dios pri va dos en
un gran por cen ta je no se han po di do co brar por que és tas no tie nen com pe -
ten cias di rec tas y su fi cien tes pa ra co brar las; 8) los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca han in ten ta do im pe dir la mí ni ma re gu la ción ad mi nis tra ti va de
las au to ri da des elec to ra les, y 9) las vo ces crí ti cas al go bier no no tie nen pre -
sen cia equi ta ti va en los me dios de co mu ni ca ción electrónica.

Antes de la re for ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio nes, la que de ri vó
del Pac to por Mé xi co,5 el 11 de mar zo de 2013, se pre sen tó por par te del ti -
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5  El Pac to por Mé xi co que se fir mó al ini cio del se xe nio de Pe ña Nie to —los pri me ros
días de di ciem bre de 2012— pen sa mos que fra ca sa rá por ra zo nes po lí ti cas, ju rí di cas, de po lí -
ti ca ex te rior, eco nó mi cas, y so cia les. Las ra zo nes po lí ti cas de es te fra ca so anun cia do son: 1)
los ca len da rios elec to ra les y elec cio nes lo ca les pon drán a prue ba mu chas ve ces la cohe sión
del pac to. Las po si bles alian zas es ta ta les y mu ni ci pa les en tre el PAN y el PRD obli ga rán al
PRI a re cu rrir a to das las prác ti cas ini ma gi na bles pa ra ga nar las elec cio nes mu ni ci pa les y es -
ta ta les. Lo an te rior dis tan cia rá a las fuer zas po lí ti cas. 2) Las mo vi li za cio nes so cia les en con tra 
de las re for mas pe tro le ra y fis cal —acor da das en el Pac to— pro vo ca ran di vi sio nes al in te rior 
de los par ti dos, prin ci pal men te en el PRD pe ro tam bién en el PRI. 3) El Pac to por Mé xi co
in te gra con el go bier no fe de ral a las tres fuer zas po lí ti cas más im por tan tes del país (PRI,
PRD, PAN) pe ro no com pren dió al res to de los par ti dos (Par ti do del Tra ba jo, Mo vi mien to
Ciu da da no, Nue va Alian za). El Pac to por Mé xi co no su mó a las or ga ni za cio nes so cia les ni a
las or ga ni za cio nes em pre sa ria les. No exis te en él re pre sen ta ción es ta tal ni mu ni ci pal. No se
in clu yó en el Pac to a los pue blos in dí ge nas ni es tán for mal men te en él los po de res fác ti cos.
Es un acuer do po lí ti co po co re pre sen ta ti vo, dé bil men te in clu yen te, que no res pe ta los de re -
chos de las mi no rías y la plu ra li dad exis ten te en el país. Fue ela bo ra do y di se ña do de es pal -
das a la so cie dad y, en su im ple men ta ción, a tra vés del Con se jo rec tor del Pac to, se re pi ten
las de fi cien cias aquí apun ta das. 4) Las cú pu las de los tres par ti dos ma yo ri ta rios ne go cia ron el 
Pac to y las mi li tan cias de esos par ti dos es tu vie ron au sen tes. Los te mas y el al can ce o pro fun -
di dad de ca da uno de ellos fue ron de ci di dos por esas di ri gen cias y no se ha jus ti fi ca do aún

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te -
ria de te le co mu ni ca cio nes y pa ra li mi tar los mo no po lios en el país. La re for -
ma mo di fi ca los ar tícu los 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Cons ti tu ción, y
tu vo como pro pó si to fa cul tar al Con gre so de la Unión pa ra le gis lar en ma -
te ria de ra dio, te le vi sión, te le co mu ni ca cio nes, co mu ni ca ción sa te li tal, ban da 
an cha y pro po ne me di das an ti mo no po lio. Esta ble ce que nin gu na em pre sa
pue de con cen trar más del 50% del mer ca do res pec ti vo, cons ti tu ye un or ga -
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an te la so cie dad el por qué de esos te mas y por qué con ese al can ce. No se dio opor tu ni dad
pa ra que los dis cur sos al ter na ti vos a la he ge mo nía po lí ti ca —co mo el de los za pa tis tas o los
miem bros del Mo vi mien to Re ge ne ra ción Na cio nal (Mo re na)— ex pu sie ran sus preo cu pa cio -
nes, sus te má ti cas y la pro fun di dad con que de bie ran tra tar se los asun tos. Se tra ta de un Pac -
to acor da do sin luz ni ta quí gra fos, en lo os cu ri to. Se des co no cen los mo ti vos par ti cu la res que
tu vie ron los par ti dos o el go bier no pa ra fir mar lo. ¿Por qué lo fir mó Pe ña? ¿Por qué el PAN?
¿Por qué el PRD? Los mo ti vos par ti cu la res que exis ten en ca da ca so son fun da men ta les pa ra 
com pren der los pro pó si tos y los fi nes de ca da una de las par tes. Ju rí di ca men te el Pac to por
Mé xi co fra ca sa rá por que no se com pro me te en se rio con la trans for ma ción del país. Éstas
son al gu nas ra zo nes: 1) Se ha di cho que el Pac to por Mé xi co equi va le a los pac tos que pro -
du je ron la tran si ción a la de mo cra cia en Espa ña. Ase ve ra ción to tal men te fal sa. Los acuer dos 
es pa ño les fue ron pa ra con vo car a elec cio nes de mo crá ti cas y a par tir de ahí apro bar una nue -
va Cons ti tu ción. Las te má ti cas del Pac to por Mé xi co son di sím bo las —con tie nen po lí ti cas
pú bli cas, me di das pre su pues ta les, re for mas le ga les y re for mas cons ti tu cio na les— y no tie nen
por ob je ti vo la con vo ca to ria a un Con gre so Cons ti tu yen te des ti na do a apro bar una nue va
Cons ti tu ción. Los te mas res pon den a los in te re ses par ti cu la res de los par ti dos sig na ta rios y
no son con se cuen cia de un diag nós ti co pre vio so bre los gran des pro ble mas na cio na les. Es un 
Pac to ela bo ra do sin es tu dios o aná li sis so bre lo que de man dan y rei vin di can los ciu da da nos.
2) Ju rí di ca men te el Pac to por Mé xi co tien de a cen tra li zar de ci sio nes y es po co fe de ra lis ta (los 
mu ni ci pios y los es ta dos no es tán en igual dad de cir cuns tan cias con los po de res fe de ra les). Se 
pro po nen así un Có di go Pe nal úni co, un Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les úni co, un sis te -
ma na cio nal an ti co rrup ción, es que mas na cio na les de se gu ri dad pú bli ca, en tre otras me di das, 
que for ta le ce rán a las au to ri da des fe de ra les so bre las lo ca les y las mu ni ci pa les. En al gu nas
ma te rias, co mo la de me dios de co mu ni ca ción o la de te le co mu ni ca cio nes, no se va al fon do
del pro ble ma, que es el de la con cen tra ción mo no pó li ca en el sec tor, lo que obli ga ría a es ta -
ble cer por cen ta jes lí mi te a las em pre sas y cor po ra cio nes pa ra ac ce der al es pa cio ra dioe léc tri -
co y a los ser vi cios de te le fo nía —no exis te una se ria vo lun tad an ti mo no pó li ca—. En los
asun tos ener gé ti cos se tra ta de abrir la in dus tria pe tro le ra a la in ver sión pri va da y eso equi va -
le a la pri va ti za ción del pe tró leo en con tra de lo que es ta ble ce el pá rra fo sex to del ar tícu lo 27 
de la Cons ti tu ción. So bre la re for ma ha cen da ria y fis cal se per ci ben am bi güe da des que en la
im ple men ta ción del Pac to pue den im pli car, por ejem plo, el co bro de IVA en me di ci nas y ali -
men tos. Des de el pun to de vis ta del sec tor ex ter no, el Pac to fra ca sa rá por que no exis te en él
una de fi ni ción so bre el pa pel pre pon de ran te de los Esta dos Uni dos en la po lí ti ca eco nó mi ca,
co mer cial y de se gu ri dad de nues tro país. El Pac to no re co no ce ex pre sa men te el in ter ven cio -
nis mo del FMI o del Ban co Mun dial en nues tra eco no mía. El pac to no abor da la re la ción y
la po si ción que Mé xi co de be te ner res pec to a la po lí ti ca de se gu ri dad na cio nal de los Esta dos 
Uni dos que nos con si de ra den tro de su área de in fluen cia. Ni si quie ra bus ca in cor po rar a los
ciu da da nos en la apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les pa ra que esas re la cio nes ten gan
al gún ti po de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Eco nó mi ca men te, el Pac to fra ca sa rá por que se ins cri -
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nis mo pa ra re gu lar los me dios pú bli cos, re co no ce un li mi ta do de re cho fun -
da men tal pa ra ac ce der a la ban da an cha, li mi ta la pro pa gan da gu ber na -
men tal, in di ca que el ser vi cio de ra dio di fu sión es de ca rác ter so cial, do ta de
dé bil au to no mía cons ti tu cio nal al or ga nis mo pa ra las te le co mu ni ca cio nes y
tam bién pro por cio na una re du ci da au to no mía cons ti tu cio nal de la Co mi -
sión Fe de ral de Com pe ten cia.

La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes y com pe ten -
cia eco nó mi ca que ha si do en ge ne ral bien re ci bi da por mu chos sec to res so -
cia les, aca dé mi cos y aún por los que se po drían con si de rar co mo afec ta dos
(en tre otros, el duo po lio te le vi si vo y los res pon sa bles de Tel mex), des de
nues tro pun to de vis ta no es la re for ma cons ti tu cio nal que en es tas ma te rias
se re quie re. Con vie ne pre gun tar se si real men te la re for ma cons ti tu cio nal de 
Pe ña Nie to me re ce tan tos aplau sos. ¿Por qué la re ci ben con be ne plá ci to los
afec ta dos? Se rá aca so por que nun ca les gus ta per der y has ta cuan do pier -
den mues tran una pos tu ra triun fa lis ta o ha brá al gu na otra res pues ta.

Co mo sa be mos, la ini cia ti va se pre pa ró tras bam ba li nas, no se ne go ció
pú bli ca men te y, por eso, des co no ce mos los di ver sos bo rra do res que de la
mis ma se pre pa ra ron, las pre sio nes que exis tie ron y las dis cu sio nes so bre los 
as pec tos con cre tos. He mos co no ci do só lo el tex to de fi ni ti vo de esas ne go cia -
cio nes, las que se rea li za ron en la opa ci dad. En prin ci pio, nues tro ma te rial
de aná li sis es tá en la re for ma cons ti tu cio nal, a re ser va de in cor po rar a cual -
quier es tu dio pos te rior, los ele men tos que se va yan co no cien do de esas ne -
go cia cio nes se cre tas. Des de lue go, los pro yec tos de le gis la ción se cun da ria
tam bién se rán muy im por tan tes pa ra com pren der a ca ba li dad los ob je ti vos
de la re for ma pro pues ta y sus ver da de ras in ten cio nes.

A par tir de un aná li sis de la re for ma cons ti tu cio nal en te le co mu ni ca cio -
nes y de las de cla ra cio nes de los ac to res que par ti ci pa ron en ella, en cuen tro
cua tro mo ti vos de crí ti ca, que no de be ría mos pa sar de al to. Éstos son: 1) se
per mi te que una em pre sa con cen tre el 50% del mer ca do en te le co mu ni ca -
cio nes y ra dio di fu sión (frac ción III del ar tícu lo oc ta vo tran si to rio); 2) en te -
le co mu ni ca cio nes y co mu ni ca ción sa te li tal la in ver sión ex tran je ra pue de ser 
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be en el ca non neo li be ral cuan do es te mo de lo es tá en cri sis en el mun do en te ro. No exis te ni
un so lo ren glón en el Pac to que re cla me una mo di fi ca ción a es te mo de lo pa ra po ner co to a
sus con se cuen cias eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas ne ga ti vas. Se tra ta de un Pac to neo li be ral
que re pre sen ta el pen sa mien to úni co he ge mó ni co de ca rác ter mun dial. No se apues ta en él
por un mo de lo al ter na ti vo de de sa rro llo. So cial men te fra ca sa rá por que el Pac to pro cu ra
aten der los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les de los me xi ca nos den tro del mo de lo
neo li be ral. A los de re chos so cia les se pre ten de sa tis fa cer los me dian te pro gra mas so cia les pe ro 
no son tra ta dos en el Pac to co mo de re chos hu ma nos uni ver sa les e in dis po ni bles, di rec ta men -
te exi gi bles an te los tri bu na les. Los pro gra mas so cia les, ya se sa be, son me ca nis mos de clien -
te lis mo po lí ti co y elec to ral que no to man en se rio los de re chos de los se res hu ma nos.
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has ta del 100% y en ra dio di fu sión has ta el 49% (ar tícu lo quin to tran si to rio); 
3) la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad ce de rá a Te le co mu ni ca cio nes de
Mé xi co su con ce sión pa ra ins ta lar, ope rar y ex plo tar una red pú bli ca de te -
le co mu ni ca cio nes pa ra fa vo re cer a los in ver sio nis tas pri va dos, y 4) los ór ga -
nos re gu la do res pro pues tos, el Insti tu to Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y la 
Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, se rán en ti da des su je tas al re par to de
cuo tas en tre los tres gran des par ti dos y el Eje cu ti vo.

La con cen tra ción has ta del 50% de una em pre sa en al gu no de los sec to -
res no re suel ve el pro ble ma de los mo no po lios en Mé xi co. Una em pre sa
que po sea el 50% del mer ca do —Te le vi sa o Tel mex— se gui rá sien do pre -
pon de ran te y po drá im po ner a la au to ri dad re gu la do ra mu chas de ci sio nes
en su ám bi to de ac tua ción. ¿Por qué no se re du ce ese por cen ta je de con cen -
tra ción al 20% o al 30%? Mi res pues ta es por que no se quie re efec ti va men -
te com ba tir la con cen tra ción em pre sa rial. En los Esta dos Uni dos, pa ra dig -
ma del mo de lo ca pi ta lis ta, nin gu na em pre sa de te le vi sión pue de te ner más
del 30% del mer ca do. La im pre sión que te ne mos al gu nos es que a Tel mex
o a Te le vi sa se les qui ta par te de su in fluen cia mo no pó li ca en te le co mu ni ca -
cio nes o en te le vi sión pa ra com pen sar los en otra ac ti vi dad. A Tel mex se le
com pen sa rá en te le vi sión y a Te le vi sa en te le co mu ni ca cio nes.

Los por cen ta jes de in ver sión ex tran je ra que se per mi tie ron has ta del
100% en te le co mu ni ca cio nes y 49% en ra dio di fu sión res pon den a la pre -
sión de las tras na cio na les. El Esta do me xi ca no le gis la rá en be ne fi cio de esos
in te re ses. Los be ne fi cios de la re for ma no só lo se re par ti rán en tre la oli gar -
quía na cio nal si no en tre la oli gar quía in ter na cio nal. Pe ña bus ca apo yos y
res pal dos en la co mu ni dad in ter na cio nal co mo lo ha anun cia do ya en la re -
for ma pe tro le ra y, sin que le im por te la so be ra nía de Mé xi co so bre sus re -
cur sos na cio na les.

El ar tícu lo deci moquin to tran si to rio de la re for ma pri va a la Co mi sión
Fe de ral de Elec tri ci dad de su red de trans mi sión con el pro pó si to de com -
par tir la con los in ver sio nis tas pri va dos, na cio na les y ex tran je ros. Esto cons -
ti tu ye un des po jo a la na ción. Nue va men te los re cur sos pú bli cos se em plea -
rán pa ra be ne fi ciar a in te re ses pri va dos o, en otras pa la bras, esa re for ma
fa vo re ce que in ver sio nis tas pri va dos ob ten gan be ne fi cios eco nó mi cos y que
pa ra ello com par tan la in fraes truc tu ra pú bli ca de una red que de bie ra ser
es tra té gi ca pa ra el de sa rro llo de la na ción y pa ra el lo gro de los in te re ses ge -
ne ra les. Es evi den te que en es te pun to, co mo en otros de la re for ma, exis te
una pri va ti za ción de lo pú bli co.

En cuan to a los ór ga nos re gu la do res, a los que se do ta de in su fi cien te au -
to no mía cons ti tu cio nal, ex pre sa mos que co mo res pec to a to dos los ór ga nos
cons ti tu cio na les del país, que ca re cen de le gi ti mi dad de mo crá ti ca. Son ór -

JAIME CÁRDENAS GRACIA50

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



ga nos eli tis tas, cu yos ti tu la res res pon den a un es que ma de re par to de cuo tas 
en tre los par ti dos y el Eje cu ti vo Fe de ral. Sus co mi sio na dos, por el ori gen de
sus nom bra mien tos, no se de be rán a los in te re ses de la so cie dad si no a los
in te re ses de los que los de sig nen. El te ma de la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de
los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos no es asun to me nor, pues co mo ór -
ga nos cús pi de del Esta do me xi ca no, sus ti tu la res de bie ran pro ve nir de la so -
be ra nía po pu lar pa ra que a és ta se de ban.

III. LA AU SEN TE DE MO CRA TI ZA CIÓN DE LOS ME DIOS

No ca be du da que en tre los as pec tos fun da men ta les de una re for ma pa ra 
la de mo cra ti za ción de los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co es tá el en ten -
di mien to in te gral del de re cho a la in for ma ción. Éste no con sis te só lo en el
ac ce so a la in for ma ción y en la trans pa ren cia. El de re cho a la in for ma ción6

tie ne en tre otras ver tien tes: el plu ra lis mo de los me dios y en los me dios, el
ac ce so a las con ce sio nes so bre el es pa cio ra dioe léc tri co, el de re cho a re ci bir
in for ma ción ve raz,7 el de re cho a par ti ci par en la dis cu sión de los asun tos
pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una for ma de pro -
pa gan da o pu bli ci dad, y el de re cho a que exis tan ór ga nos cons ti tu cio na les
in de pen dien tes que ga ran ti cen la efi ca cia de los an te rio res de re chos. En
Mé xi co no con ta mos con plu ra lis mo de me dios y en los me dios —al me nos
no en los me dios elec tró ni cos—; no hay ac ce so li bre pa ra to dos los ha bi tan -
tes de la Re pú bli ca a las con ce sio nes de ra dio, te le vi sión y las te le co mu ni ca -
cio nes; el es pa cio ra dioe léc tri co se en cuen tra do mi na do por unas cuan tas
em pre sas cla ra men te mo no pó li cas por que con cen tran en el ca so de las dos
te le vi so ras pri va das más del 90% del es pa cio ra dioe léc tri co; no exis ten ga -
ran tías pa ra re ci bir in for ma ción ve raz ni pa ra evi tar que se si mu le in for ma -
ción cuan do en rea li dad se brin da pro pa gan da o pu bli ci dad; no hay ac ce so
uni ver sal y gra tui to a la ban da an cha —al in ter net— y des de lue go no hay
ór ga nos in de pen dien tes que po si bi li ten el ejer ci cio de un de re cho a la in for -
ma ción plu ral. Mu cho me nos exis te la po si bi li dad de que en los me dios
elec tró ni cos par ti ci pe mos los go ber na dos en la dis cu sión o en la de li be ra -
ción de los asun tos pú bli cos en con di cio nes de plu ra lis mo, en don de to das
las vo ces y pun tos de vis ta sean ex pues tos y es cu cha dos.
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Los me dios elec tró ni cos en Mé xi co no ac túan ni ejer cen su fun ción ba jo
con di cio nes de mo crá ti cas, tal co mo lo se ña la ron los re la to res pa ra la li ber -
tad de ex pre sión de la ONU y de la OEA.8 La re la ción en tre los me dios de
co mu ni ca ción elec tró ni ca, el po der for mal-ins ti tu cio nal y los ciu da da nos no 
cons ti tu ye un víncu lo pro pio de los sis te mas de mo crá ti cos por que no exis te
plu ra li dad de me dios y al in te rior de ellos. Los me dios elec tró ni cos en Mé xi -
co, so bre to do las dos gran des te le vi so ras, ac túan co mo po der fác ti co afec -
tan do e in flu yen do de ma ne ra con tra ria a la de un Esta do de de re cho y al
de una de mo cra cia en el de sa rro llo po lí ti co del país. Los me dios elec tró ni -
cos ejer cen un pa pel más que sig ni fi ca ti vo du ran te los pro ce sos elec to ra les
y, aun que la re for ma cons ti tu cio nal-elec to ral de 2007-2008 y la re cien te en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes los li mi tó, esa re gu la ción no im pli ca que los
me dios elec tró ni cos —la te le vi sión— se ha yan sub or di na do al de re cho.
Man tie nen una po si ción de pree mi nen cia e im pi den re for mas cons ti tu cio -
na les y se cun da rias que con tri bu yan a plu ra li zar el ac ce so al es pa cio ra dio-
eléc tri co. Han im po si bi li ta do la le gis la ción en ma te ria de ré pli ca que de bió
en trar en vi gor des de ha ce al gu nos años. Tam bién han obs ta cu li za do la
apro ba ción de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción so bre 
pu bli ci dad gu ber na men tal y del Esta do, lo que por cier to fa vo re ció a Pe ña
Nie to du ran te el pa sa do pro ce so elec to ral fe de ral por que fue po si cio na do de 
ma ne ra más que re le van te so bre cual quier otro po si ble can di da to y po lí ti co
del país. Los me dios elec tró ni cos —la te le vi sión pri va da— con tro lan las
ban ca das en el Se na do y en la Cá ma ra de Di pu ta dos y uti li zan a los le gis la -
do res de es tos gru pos par la men ta rios y de otros gru pos par la men ta rios co -
mo co rreas de trans mi sión de sus intereses.

En ma te ria elec to ral es fun da men tal res trin gir el mer ca do ne gro en la
com pra y/o ad qui si ción de tiem pos en ra dio y te le vi sión. Lo an te rior era
ne ce sa rio, pues aun que la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 2007-2008 en
ma te ria elec to ral prohi bió a los par ti dos y a los ter ce ros la com pra de tiem -
pos en ra dio y te le vi sión pa ra in fluir en las pre fe ren cias elec to ra les, lo cier to
es que las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les han si do de frau da das con ti -
nua men te, pues al mar gen de los tiem pos del Esta do que co rres pon den a los 
par ti dos se ha pro du ci do un mer ca do ne gro en tre me dios y cla se po lí ti ca, en 
don de las em pre sas de ra dio y te le vi sión co mer cian sus es pa cios con los par -
ti dos y di ri gen tes po lí ti cos, pa ra trans mi tir in for ma ción que pa sa a ser pro -
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8 Infor me del re la tor es pe cial de la ONU so bre la pro mo ción y pro tec ción del de re cho
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pa gan da, cuan do se rea li za sis te má ti ca y ge ne ra li za da men te, en los no ti cie -
ros, en los pro gra mas de opi nión, de es pec tácu los o a tra vés de in fo mer-
cia les, et cé te ra.9 Esa pro pa gan da de ri va da de un mer ca do ne gro afec ta los
prin ci pios y re glas elec to ra les por que los sub vier te y cons ti tu ye frau de a la
Cons ti tu ción y a la ley. Ade más, 1) pro du ce ine qui dad por que los can di da -
tos y par ti dos con ma yo res re cur sos pue den ad qui rir más fá cil men te esa
pro pa gan da; 2) es una pro pa gan da que no es mo ni to rea da obli ga to ria men te 
por el IFE en los tér mi nos de los dis pues to en el ar tícu lo 76, pá rra fo oc ta vo, 
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les por que és -
te só lo mo ni to rea obli ga to ria men te no ti cie ros y no pro gra mas que di fun den 
es pec tácu los o ba rras de opi nión; 3) es pro pa gan da que no se re por ta al IFE 
y que no se fis ca li za por és te; 4) es pro pa gan da que no sue le de jar hue llas
fis ca les o con ta bles por que las ope ra cio nes se rea li zan en efec ti vo —cons ti -
tu ye de frau da ción fis cal—  lo que di fi cul ta la ob ten ción de prue bas di rec tas; 
5) es pro pa gan da que es pa ga da con re cur sos mu chas ve ces de pro ce den cia
des co no ci da y que, por tan to, vio la los prin ci pios y re glas en ma te ria de fi -
nan cia mien to y fis ca li za ción elec to ral, y 6) es pro pa gan da que pue de cons ti -
tuir la va do de di ne ro y otras fal tas ad mi nis tra ti vas y de li tos.

El in de bi do po si cio na mien to de Pe ña Nie to an tes y du ran te el pro ce so
elec to ral de 2012 en el es ce na rio po lí ti co fue con se cuen cia del mer ca do ne -
gro de la pro pa gan da po lí ti ca y elec to ral exis ten te en nues tro país. Por eso,
en ma te ria elec to ral ur ge una re for ma pa ra que la au to ri dad elec to ral mo ni -
to ree de ma ne ra obli ga to ria to do ti po de pro gra mas y no só lo los re la ti vos a 
los no ti cie ros y los re fe ren tes a las pau tas de tiem pos del Esta do que aprue -
ba el IFE pa ra los par ti dos. Ade más, esa re for ma de be es ta ble cer las re glas
que per mi tan, por un la do, ga ran ti zar el li bre ejer ci cio pe rio dís ti co en los
pro gra mas de ra dio y te le vi sión pe ro por otro sal va guar den la equi dad y el
plu ra lis mo en la con tien da elec to ral. Pa ra ello de ben es ta ble cer se con duc tas 
tí pi cas de res pon sa bi li dad con sus co rres pon dien tes san cio nes cuan do los
co mu ni ca do res y los me dios vio len ten la equi dad elec to ral, en tre otras, la
can ce la ción de las con ce sio nes, fa cul tad que de be es tar en ma nos de la au -
to ri dad elec to ral. Tam bién de ben exis tir res pon sa bi li da des y san cio nes más
gra ves pa ra las per so nas que pre ten dan ad qui rir y/o com prar tiem pos en
ra dio y te le vi sión en frau de a la Cons ti tu ción y a la ley elec to ral, in clu so
pre ver la can ce la ción de las pre can di da tu ras y can di da tu ras y la pér di da de
re gis tro pa ra los par ti dos que in cu rran de ma ne ra sis te má ti ca en esas fu tu -
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ras fal tas, sin ol vi dar es ta ble cer que es cau sa de nu li dad de una elec ción vio -
len tar la equi dad me diá ti ca du ran te los pro ce sos elec to ra les.

IV. LA AU SEN CIA DE RE GU LA CIÓN EN MA TE RIA

DE PU BLI CI DAD GU BER NA MEN TAL

Par te de la re for ma en me dios tie ne re la ción con la re gu la ción de la pu -
bli ci dad gu ber na men tal y del Esta do. En nues tro país, des de ha ce mu cho
tiem po, se ne ce si ta una ley re gla men ta ria que re gu le la pu bli ci dad del Esta -
do pa ra evi tar abu sos de los go bier nos fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les que
li mi tan la equi dad po lí ti ca y la im par cia li dad, no só lo en los pro ce sos elec to -
ra les, si no tam bién en el ejer ci cio co ti dia no de los de re chos a la li ber tad de
ex pre sión, al de re cho a la in for ma ción, en el queha cer de los go bier nos y en 
las re la cio nes en tre go bier no y opo si ción. Se tra ta de un vie jo pro pó si to que
ha si do ma te ria de dis tin tas ini cia ti vas de ley y que ha obli ga do a la Se cre ta -
ría de Go ber na ción a emi tir li nea mien tos ge ne ra les pa ra la orien ta ción, pla -
nea ción, au to ri za ción, coor di na ción, su per vi sión y eva lua ción de las es tra te -
gias, los pro gra mas y las cam pa ñas de co mu ni ca ción so cial de las
de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que, hay que
de cir lo, son del to do in su fi cien tes.

La re for ma cons ti tu cio nal elec to ral de 2007 es ta ble ció en sus pá rra fos
sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu lo 134 de la car ta mag na lo si guien te:

Los ser vi do res pú bli cos de la fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios, así co -
mo del Dis tri to Fe de ral y sus de le ga cio nes, tie nen en to do tiem po la obli ga -
ción de apli car con im par cia li dad los re cur sos pú bli cos que es tán ba jo su res -
pon sa bi li dad, sin in fluir en la equi dad de la com pe ten cia en tre los par ti dos
po lí ti cos. La pro pa gan da ba jo cual quier mo da li dad de co mu ni ca ción so cial
que di fun dan co mo ta les los po de res pú bli cos, los ór ga nos au tó no mos, las de -
pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca y cual quier otro en te de
los tres ór de nes de go bier no de be rá te ner ca rác ter ins ti tu cio nal y fi nes in for -
ma ti vos, edu ca ti vos o de orien ta ción so cial. En nin gún ca so es ta pro pa gan da
in clui rá nom bres, imá ge nes, vo ces o sím bo los que im pli quen pro mo ción per -
so na li za da de cual quier ser vi dor pú bli co. Las le yes, en sus res pec ti vos ám bi -
tos de apli ca ción, ga ran ti za rán el es tric to cum pli mien to de lo pre vis to en los
dos pá rra fos an te rio res, in clu yen do el ré gi men de san cio nes a que ha ya lu gar.

Las an te rio res dis po si cio nes cons ti tu cio na les sig ni fi can que exis ten de -
be res pa ra to dos los ser vi do res pú bli cos del Esta do, que los obli gan a la
im par cia li dad y a la sal va guar da de la equi dad en la com pe ten cia en tre los 
par ti dos po lí ti cos. A par tir de es te prin ci pio, los re cur sos pú bli cos, tan to
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fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les, ja más pue den usar se en la pu bli ci dad
gu ber na men tal pa ra tras to car esos prin ci pios. Los go bier nos de ben ser res -
pe tuo sos, en tér mi nos de equi dad y de im par cia li dad, en las re la cio nes con 
los ciu da da nos, con la opo si ción y con los me dios de co mu ni ca ción. Es de -
cir, no es po si ble rom per por nin gún mo ti vo esos prin ci pios, y no só lo en
épo ca de pro ce sos elec to ra les y de cam pa ña si no per ma nen te men te, en to -
do tiem po, pa ra que exis ta una re la ción si mé tri ca en tre ciu da da nos y go -
ber nan tes, en tre me dios y go ber nan tes, y en tre los que tie nen el po der y
los que as pi ran a ob te ner lo.

Ade más, la pro pa gan da es ta tal y gu ber na men tal de be te ner ca rác ter
ins ti tu cio nal; es de cir, de be re fe rir se a los fi nes de ca da ins ti tu ción y a la
ma ne ra en que las ins ti tu cio nes se apro xi man a ellos. No es tán per mi ti dos
me ca nis mos me diá ti cos de ma ni pu la ción, si mu la ción u ocul ta mien to. Los
ins tru men tos de co mu ni ca ción so cial de ben dar se a par tir de ele men tos
do cu men ta les o elec tró ni cos, que ex pre sen ob je ti va men te a los ciu da da nos 
el cum pli mien to de las com pe ten cias cons ti tu cio na les y le ga les, con el pro -
pó si to de dar cuen ta de in for ma ción con fia ble, téc ni ca y ve ri fi ca ble, que
ga ran ti ce los prin ci pios de ren di ción de cuen tas y el de re cho a la in for ma -
ción. No se tra ta de cual quier in for ma ción ins ti tu cio nal si no de una cir -
cuns cri ta a in for mar y trans pa ren tar las ta reas y ob je ti vos de la fun ción
pú bli ca, sin exa ge ra cio nes, fal se da des u ocul ta mien tos, pues esa in for ma -
ción de be res pon der a los cri te rios del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en ma te -
ria de de re cho de ac ce so a la in for ma ción (por ejem plo, dan do cuen ta a
tra vés de do cu men tos, de la in for ma ción com ple ta y ac tua li za da de los in -
di ca do res de ges tión y del ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos).

La pro pa gan da que di fun dan las ins ti tu cio nes pú bli cas de be te ner fi nes
in for ma ti vos. Es de cir, su pro pó si to no es el de pro mo cio nar a los go bier nos 
o la de can tar loas a los lo gros del go bier no. Tam po co la fi na li dad es la de
for ta le cer o apun ta lar una op ción ideo ló gi ca. El ob je ti vo es sim ple men te in -
for mar en un to no de neu tra li dad y de ob je ti vi dad, co mo se se ña ló en el pá -
rra fo an te rior. La eva lua ción de la in for ma ción co rres pon de a los ciu da da -
nos y no a los go bier nos. El sim ple he cho de de cir, por par te de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, que lo han he cho muy bien o que se han con se gui do
los ob je ti vos pue de en tra ñar una vio la ción de es te prin ci pio cons ti tu cio nal.10
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Tam bién la pro pa gan da de las ins ti tu cio nes pú bli cas pue de te ner fi nes
edu ca ti vos y de orien ta ción so cial. En el pri mer ca so, los con te ni dos son de
ca rác ter pe da gó gi co, cui dan do que en esa en se ñan za no se vio len ten los
prin ci pios de im par cia li dad ni los de equi dad. Esto es, sin fa vo re cer a nin -
gu na de las op cio nes ideo ló gi cas del país o, en su de fec to, pre sen tan do to -
dos los pun tos de vis ta so bre un mis mo he cho, fe nó me no o acon te ci mien to 
his tó ri co, po lí ti co o cien tí fi co. En cuan to a la orien ta ción so cial, se tra ta de 
re co men da cio nes, ex hor ta cio nes o con se jos a los ciu da da nos pa ra que
adop ten de ter mi na das con duc tas re fe ren tes a su sa lud, ali men ta ción, a sus 
há bi tos de con su mo o a las me di das de pro tec ción ci vil. Esto úl ti mo de be
ha cer se sin in frin gir los prin ci pios de equi dad y de im par cia li dad.

Lo an te rior im pli ca que, cons ti tu cio nal men te, la pu bli ci dad ins ti tu cio nal
es tá aco ta da, en to do tiem po y no só lo en los mo men tos elec to ra les, por los
dos prin ci pios mul ti ci ta dos: el de im par cia li dad y el de equi dad. No se pue -
de, en po cas pa la bras, usar la pu bli ci dad del Esta do con fi na li da des po lí ti -
co-elec to ra les. Por eso, la nor ma cons ti tu cio nal se ña la que en nin gún ca so
la pro pa gan da in clui rá nom bres, imá ge nes, vo ces o sím bo los que im pli quen 
pro mo ción per so na li za da de cual quier ser vi dor pú bli co.

Los prin ci pios con te ni dos en el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción han si do
una y otra vez vio len ta dos, tan to en los pro ce sos elec to ra les co mo fue ra de
ellos. Los go bier nos de los dis tin tos ór de nes usan la pu bli ci dad del Esta do
con una cla ra in ten cio na li dad po lí ti ca pa ra exa ge rar lo gros, pa ra pro mo cio -
nar op cio nes ideo ló gi cas, sin ex po ner in for ma ción neu tral, ob je ti va, con fia -
ble y men su ra ble. Se ha ce un pu ro uso po lí ti co de ella y, lo que es peor, se
co me ten frau des a la Cons ti tu ción y a las dis po si cio nes le ga les elec to ra les,
así se com pran en tre vis tas a tra vés de ter ce ros, se da a co no cer in for ma ción
por los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, apa ren te men te con va lor in -
for ma ti vo, pe ro que en rea li dad cons ti tu yen for mas di rec tas e in di rec tas de
pro mo ción po lí ti ca a cier tos ser vi do res pú bli cos o a de ter mi na das op cio nes
ideo ló gi cas o par ti da rias. Los pá rra fos sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu lo
134 de la Cons ti tu ción son hoy día le tra muer ta.

La re gu la ción del Co fi pe tie ne su par te de res pon sa bi li dad en es ta cas ca -
da de vio la cio nes cons ti tu cio na les. El ar tícu lo 347 de la le gis la ción elec to ral
fe de ral cir cuns cri be la prohi bi ción de la di fu sión de pro pa gan da gu ber na -
men tal des de el ini cio de las cam pa ñas has ta el día de la jor na da elec to ral, y 
no en cual quier tiem po, co mo se des pren de de las prohi bi cio nes del ar tícu lo 
134 de la car ta mag na. Igual men te, el Co fi pe só lo prohí be la di fu sión de
pro pa gan da gu ber na men tal en los pro ce sos elec to ra les, que con tra vie ne los
pá rra fos sex to y sép ti mo del ar tícu lo 134 de la ley fun da men tal.
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Es tam bién ne ce sa rio de ro gar el ac tual pá rra fo quin to del ar tícu lo 228
del Co fi pe que per mi te di fun dir en ra dio, te le vi sión y por otras vías de co -
mu ni ca ción el in for me anual de la bo res o de ges tión de los ser vi do res pú bli -
cos, siem pre y cuan do no se ex ce da de los sie te días an te rio res y cin co pos te -
rio res a la fe cha en que se rin da el in for me. Esa per mi sión vio len ta el
ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción por que cons ti tu ye una ex cep ción a la car ta
mag na y en tra ña una for ma de pro pa gan da po lí ti co-elec to ral que se em plea 
du ran te los pro ce sos elec to ra les. En to do ca so el in for me anual y de ges tión
de los ser vi do res pú bli cos pue de di fun dir se en in ter net pa ra que és tos cum -
plan con el de re cho a in for mar.

Las de fi cien cias nor ma ti vas en la le gis la ción se cun da ria exi gen con tar
con una ley re gla men ta ria de los pá rra fos sex to, sép ti mo y oc ta vo del ar tícu -
lo 134 de la Cons ti tu ción, que per mi ta el cum pli mien to ca bal de los prin ci -
pios es ta ble ci dos por esa nor ma cons ti tu cio nal. Las nor mas del Co fi pe son
in su fi cien tes y per mi si vas con las con duc tas de los go bier nos y de los me dios 
de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Por eso, la ley re gla men ta ria de be de ter mi nar 
que la pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te le vi sión só lo se trans mi ta en los
tiem pos del Esta do y fis ca les. Es la so lu ción más ade cua da y la óp ti ma por -
que evi ta las ma las prác ti cas que hoy se pre sen tan. En cuan to a la pu bli ci -
dad en me dios im pre sos, és ta de be su je tar se a cri te rios muy es tric tos pa ra
sal va guar dar tam bién los prin ci pios de im par cia li dad y de equi dad, ade más
de los de ob je ti vi dad y trans pa ren cia.

Es ne ce sa rio evi tar que la pu bli ci dad ofi cial sea uti li za da a ca pri cho del
go ber nan te en tur no. Es tam bién im pres cin di ble que la pu bli ci dad del Esta -
do no res pon da a me ca nis mos de per se cu ción, ata que u hos ti ga mien to con -
tra me dios crí ti cos de los go bier nos y de las ins ti tu cio nes. Asimismo, que la
pu bli ci dad ofi cial es té en ple na con so nan cia con los prin ci pios cons ti tu cio -
na les.

En una ini cia ti va que pre sen té co mo di pu ta do a la LXI Le gis la tu ra sos tu -
ve que los ob je ti vos es pe cí fi cos de la ley re gla men ta ria del ar tícu lo 134 de la 
Cons ti tu ción de ben ser:11

I. Esta ble cer que en ma te ria de pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te le vi -
sión no se con tra ta rán tiem pos. To da la pu bli ci dad del Esta do en ra dio y te -
le vi sión se trans mi ti rá en tiem pos del Esta do;
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11 La ini cia ti va con sis tió en pro po ner la re for ma al ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca 
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra fa cul tar al Con gre so de la Unión a le gis lar en ma te ria 
de pu bli ci dad del Esta do y que al mis mo tiem po ex pi de la Ley Re gla men ta ria de los ar tícu -
los 6o. y 134 cons ti tu cio na les pa ra re gu lar la pu bli ci dad del Esta do. Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 
2902-II, mar tes 1o. de di ciem bre de 2009 (294).
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II. Obli gar a dis tri buir los tiem pos del Esta do y fis ca les en ra dio y te le vi -
sión que no son com pe ten cia de la au to ri dad elec to ral fe de ral en tre to das
las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, con for me a cri te rios de
equi dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y trans pa ren cia;

III. Per mi tir en me dios im pre sos y de Inter net con tra tar pu bli ci dad del
Esta do con for me a cri te rios de equi dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad y trans -
pa ren cia, a fin de im pe dir su uso co mo cen su ra o pre mio a me dios de co -
mu ni ca ción;

IV. De ter mi nar el con te ni do de la pu bli ci dad del Esta do a fin de que co -
mu ni que, efec ti va men te y sin ses gos, a las ins ti tu cio nes con la po bla ción y se 
cum pla el de re cho a la in for ma ción;

V. Rea li zar la con tra ta ción efi cien te, trans pa ren te y uni ta ria de la pu bli -
ci dad del Esta do en me dios im pre sos e Inter net, es ta ble cien do pro ce di mien -
tos sen ci llos de dis tri bu ción, asig na ción, con tra ta ción e in for ma ción so bre la 
pu bli ci dad con tra ta da;

VI. Que el ór ga no cons ti tu cio nal en ma te ria de ra dio y te le vi sión y te le -
co mu ni ca ción —so bre tiem pos del Esta do no elec to ra les— ten ga las com -
pe ten cias en la ma te ria; y

VII. Esta ble cer co mo prin ci pal me dio de con trol del cum pli mien to de la
Ley de Res pon sa bi li da des y san cio nes a quie nes la in cum plan.

En la pu bli ci dad ofi cial, se gún la ini cia ti va que pro pu se, que da prohi bi do 
cual quier con te ni do:

I. Con ses go in for ma ti vo que se apar te de la ob je ti vi dad e im par cia li dad
en la co mu ni ca ción;

II. Orien ta do a pro mo ver los lo gros de las au to ri da des e ins ti tu cio nes;
III. Des ti na do a cues tio nar o cri ti car a cual quier sec tor de la so cie dad

me xi ca na en el ám bi to po lí ti co, so cial, eco nó mi co o cul tu ral;
IV. Ten den te a cri ti car o cues tio nar a cual quier per so na;
V. Influir en las pre fe ren cias elec to ra les y po lí ti cas de los ciu da da nos pa -

ra apo yar di rec ta o in di rec ta men te a al gún ser vi dor pú bli co, pre can di da to,
can di da to o par ti do;

VI. Di ri gi do a po le mi zar con o a des pres ti giar a las per so nas;
VII. Que in clu ya nom bres, imá ge nes, vo ces o sím bo los que im pli quen

pro mo ción per so na li za da de cual quier ser vi dor pú bli co;
VIII. En los me dios im pre sos o en Inter net, la que no con ten ga el lo go ti -

po y nom bre de la ins ti tu ción del Esta do que pa ga el men sa je pu bli ci ta rio;
es de cir, cual quier tex to en for ma de “ga ce ti lla”, re por ta je, no ta pe rio dís ti ca 
u otros que no in di que cla ra men te que se tra ta de pu bli ci dad ofi cial;
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IX. Que ha ga pro se li tis mo di rec to o in di rec to en fa vor de al gún par ti do
po lí ti co, pre can di da to, can di da to a pues to de elec ción po pu lar o ser vi dor
pú bli co, y

X. Dis tin to de los se ña la dos an te rior men te que vio le de cual quier for ma
los prin ci pios cons ti tu cio na les en la ma te ria.

La ini cia ti va de ley re gla men ta ria ex pues ta bus ca ba asig nar equi ta ti va y
trans pa ren te men te los tiem pos del Esta do y fis ca les en ra dio y te le vi sión pa -
ra pu bli ci dad ofi cial, que no co rres pon de asig nar a la au to ri dad elec to ral fe -
de ral. Tam bién es ta ble ce el sis te ma de dis tri bu ción de re cur sos en me dios
im pre sos y en Inter net. Se ña la las com pe ten cias de la au to ri dad com pe ten -
te. De ter mi na las san cio nes, los pro ce di mien tos y las au to ri da des que de ben 
apli car las.

V. LA OL VI DA DA RE GU LA CIÓN DEL DE RE CHO DE RÉ PLI CA

El de re cho de ré pli ca es un de re cho fun da men tal pre vis to en el pri mer
pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos y ra ti fi ca dos por nues tro
Esta do, en di ver sos pre cep tos de la le gis la ción se cun da ria y has ta en dis po si -
cio nes ad mi nis tra ti vas dis per sas y sin orien ta ción. El le gis la dor na cio nal
has ta el mo men to no ha da do cum pli mien to a lo orde na do por el po der re -
vi sor de la Cons ti tu ción, mis mo que le or de nó le gis lar en la ma te ria pa ra
ga ran ti zar ple na men te el de re cho de ré pli ca. En efec to, nues tro país re -
quie re de una ley re gla men ta ria del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción que dé vi gen cia a ese de re cho pa ra ha cer posible y real el de -
re cho a la in for ma ción. To da per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial, tie nen
de re cho a dar su pro pia ver sión de los he chos cuan do son alu di dos ne ga ti -
va men te por los me dios de co mu ni ca ción o agen cias, pues de otra ma ne ra
só lo ri ge y pre va le ce el pun to de vis ta de los me dios de co mu ni ca ción y de
las agen cias he ge mó ni cas y/o do mi nan tes. Re que ri mos de una opi nión pú -
bli ca li bre y plu ral, que pro te ja los de re chos de las mi no rías, así co mo los
de re chos a la in ti mi dad, el ho nor y la pro pia ima gen de las per so nas.

El avan ce en es ta ma te ria cons ti tui ría un pa so ade lan te en la cons truc -
ción de la de mo cra cia me xi ca na. La di ver si dad de pun tos de vis ta so bre la
in for ma ción es lo que ca rac te ri za a una so cie dad li bre y bien in for ma da, en
don de el de re cho a sa ber de be ser una rea li dad tan gi ble y no una as pi ra ción 
in cum pli da.
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En una ini cia ti va que co mo di pu ta do pre sen té an te la LXI le gis la tu ra
pro pu se en es ta ma te ria lo si guien te:12

a) Que la in ter pre ta ción y apli ca ción de la ley re gla men ta ria se ha rá con -
for me a lo es ta ble ci do en los prin ci pios cons ti tu cio na les, en los tra ta dos in -
ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, ce le bra dos y ra ti fi ca dos por 
nues tro país, así co mo en otras le yes o dis po si cio nes que ma xi mi cen el ejer -
ci cio del de re cho de ré pli ca;.

b) Que el de re cho de ré pli ca pue de ser ejer ci do tan to por per so nas fí si cas, 
mo ra les o gru pos so cia les. Es de cir, es ta ble ce una ac ción co lec ti va a fa vor
de los gru pos so cia les pa ra pro te ger su de re cho de ré pli ca cuan do son dis cri -
mi na dos o afec ta dos en sus de re chos;.

c) La ini cia ti va se ña la que se de be acre di tar un in te rés le gí ti mo y no un
in te rés ju rí di co. De es ta ma ne ra, no es pre ci so de mos trar un agra vio per so -
nal y di rec to en la es fe ra de de re chos pa ra que el tri bu nal pue da co no cer el
fon do del asun to. Bas ta rá acre di tar un in te rés le gí ti mo.

d) La pro pues ta pre ci sa que es res pon sa bi li dad de los me dios, al igual que 
de las au to ri da des com pe ten tes pre vis tas en es ta ley, ga ran ti zar el de re cho
de ré pli ca.

e) De ter mi na que se apli ca rán de ma ne ra su ple to ria a la ley re gla men ta -
ria, las dis po si cio nes con du cen tes con te ni das en el Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Ci vi les y la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial Fe de ral.

f) Esta ble ce que el de re cho de ré pli ca po drá ha cer se va ler an te el me dio
de co mu ni ca ción o la agen cia, en un pla zo no ma yor al de 30 días na tu ra -
les, a par tir de que ten ga co no ci mien to el afec ta do de la in for ma ción.

g) Pre ci sa que la per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial le gi ti ma do pa ra
ejer cer el de re cho de ré pli ca, po drá pre sen tar, en ca so de que los me dios o
las agen cias no acuer den fa vo ra ble men te la so li ci tud de rec ti fi ca ción, acla -
ra ción o res pues ta, la de man da an te el Tri bu nal Co le gi do que co rres pon da
al Cir cui to en don de se ha yan di fun di do o pu bli ca do las in for ma cio nes mo -
ti vo del de re cho de ré pli ca. Se rán com pe ten tes los Tri bu na les Co le gia dos
de Cir cui to en ma te ria ci vil o los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to de
com pe ten cia ge né ri ca, ahí don de no exis ta uno es pe cia li za do en la ma te ria
ad mi nis tra ti va. Si se pu bli ca ron o di fun die ron las in for ma cio nes en to da la
re pú bli ca o en dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas que com pren dan a más de un
Cir cui to, que da rá a la elec ción del in te re sa do de ter mi nar el Tri bu nal Co le -
gia do de Cir cui to ci vil o ge né ri co com pe ten te.
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h) Con tem pla un pro ce di mien to oral y su ma rio, y du ran te el de saho go
del mis mo no ca be re cur so al gu no. El pro ce di mien to con sis te en lo si guien -
te: 1) la per so na fí si ca, mo ral o gru po so cial le gi ti ma do pa ra ejer cer el de re -
cho de ré pli ca, po drá pre sen tar la de man da an te el Tri bu nal Co le gia do que 
co rres pon da al Cir cui to en don de se ha yan di fun di do o pu bli ca do las in for -
ma cio nes mo ti vo del de re cho de ré pli ca; 2) la de man da se pre sen ta rá por
es cri to den tro de un pla zo de quin ce días há bi les, con ta dos a par tir del día
si guien te en el que se ha ya ne ga do la ré pli ca; 3) re ci bi da y ad mi ti da la de -
man da, el Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to com pe ten te, no ti fi ca rá al me dio
de co mu ni ca ción o a la agen cia y le co rre rá tras la do de la de man da pa ra
que den tro del pla zo de tres días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha de no -
ti fi ca ción con tes te; 4) el Tri bu nal com pe ten te, co mo me di da cau te lar al ad -
mi tir la de man da, or de na rá al me dio de co mu ni ca ción o a la agen cia que
di fun dan pú bli ca men te el nom bre de la per so na que ha pro mo vi do en su
con tra de man da pa ra exi gir el de re cho de ré pli ca, así co mo la in for ma ción
que sea mo ti vo de la re cla ma ción; 5) re ci bi da la con tes ta ción, el Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to com pe ten te ci ta rá, a tra vés del ma gis tra do que ha ya
si do de sig na do po nen te, a una au dien cia de prue bas y ale ga tos, que se de -
saho ga rá en for ma oral y su ma ria, den tro de un pla zo má xi mo de cin co
días há bi les con ta dos a par tir de la re cep ción de la con tes ta ción. Con clui da
la au dien cia, el Tri bu nal dic ta rá en un pla zo no ma yor de cin co días há bi les 
la sen ten cia; 6) du ran te el pro ce di mien to an te el Tribu nal Co le gia do de
Cir cui to com pe ten te no ca be re cur so al gu no; 7) si la sen ten cia es es ti ma -
to ria, el Tri bu nal or de na rá la pu bli ca ción o di fu sión de la acla ra ción,
rec ti fi ca ción o res pues ta mo ti vo de la ré pli ca, se ña lán do le al me dio de
co mu ni ca ción o a la agen cia el pla zo pe ren to rio pa ra ese fin. Ade más
im pon drá, de acuer do a la gra ve dad de la fal ta, las san cio nes que de ter -
mi ne la ley, y 8) las sen ten cias de los Tri bu na les de Cir cui to com pe ten tes,
po drán ser re cu rri das an te el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, cuan do se im pug ne por las par tes la in cons ti tu cio na li dad 
de la ley, de un tra ta do o, cuan do las ac cio nes, ex cep cio nes y de fen sas ha -
yan plan tea do la in ter pre ta ción di rec ta de un pre cep to de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. La re so lu ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción se li mi ta rá al aná li sis de las cues tio nes cons ti -
tu cio na les pe ro no so bre el fon do de la re so lu ción dic ta da por el Tri bu nal
Co le gia do de Cir cui to.

i) Con si de ra que de acuer do al ar tícu lo 104, frac ción I, de la Cons ti tu -
ción y al ar tícu lo 37, frac ción IX, de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción, es con for me a de re cho que los Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to en ma te ria ci vil o ge né ri ca, sean com pe ten tes pa ra co no cer de las de -
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man das en con tra de los me dios o agen cias que in frin gen el de re cho de ré -
pli ca.

La ini cia ti va que pre sen té bus ca ba su pe rar los in con ve nien tes, tan to los
de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pa ra ga ran ti zar el de re cho de ré pli ca
en ma nos de la Se cre ta ría de Go ber na ción o de cual quier otra de pen den cia, 
co mo los de un pro ce di mien to ju di cial tor tuo so, po co ágil y prác ti co, que
ha ría en los he chos nu ga to rio el de re cho de ré pli ca. La pro pues ta que hi ce
re cha za el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo por que el so li ci tan te de rec ti fi ca -
ción, acla ra ción o res pues ta, pro mue ve un li ti gio en con tra de los me dios y
no un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo da do que los me dios de co mu ni ca ción
y las agen cias no son par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Ade más, la
au to ri dad ad mi nis tra ti va no es la más in di ca da en Mé xi co pa ra pro te ger los
de re chos fun da men ta les, en tan to que su fi na li dad es rea li zar ac cio nes di ri -
gi das al bie nes tar co mún de la so cie dad.

Pro te ger los de re chos in di vi dua les y co lec ti vos es com pe ten cia de los tri -
bu na les. Sin em bar go, nos opu si mos a la apli ca ción ín te gra del jui cio de
am pa ro por que sus re glas e ins ti tu cio nes anu la rían al de re cho de ré pli ca,
tan to por el trans cur so del tiem po que se re quie re en es te ti po de pro ce sos
co mo por los la be rin tos pro ce sa les exis ten tes en el am pa ro. En es te sen ti do,
es pre fe ri ble, más allá de que en Mé xi co sea una rea li dad pró xi ma la te sis
de la efi ca cia fren te a par ti cu la res de los de re chos fun da men ta les, que el co -
no ci mien to de las de man das en con tra de los me dios o de las agen cias pa ra
re cla mar el de re cho de ré pli ca es té a car go de un tri bu nal de al za da fe de ral
de ca rác ter co le gia do y que, en lo fun da men tal du ran te el pro ce di mien to, se 
pres cin da de la apli ca ción de la Ley de Ampa ro por su ob so les cen cia y su
ca rác ter ex ce si va men te téc ni co.

VI. CON CLU SIO NES

En Mé xi co es ne ce sa rio de sa rro llar y ha cer cum plir con fun da men to en
el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción y 13 de la Con ven ción Ame ri ca na de De -
re chos Hu ma nos una doc tri na so bre el de re cho a la in for ma ción. Éste no
con sis te só lo en el ac ce so a la in for ma ción y en la trans pa ren cia. El de re cho
a la in for ma ción tie ne en tre otras ver tien tes: el plu ra lis mo de los me dios y
en los me dios, el ac ce so a las con ce sio nes so bre el es pa cio ra dioe léc tri co, el
de re cho a re ci bir in for ma ción ve raz,13 el de re cho a par ti ci par de to dos los
sec to res re le van tes de la so cie dad y de la vi da po lí ti ca en la dis cu sión de los
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asun tos pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una for ma
de pro pa gan da o pu bli ci dad, y el de re cho a que exis tan ór ga nos cons ti tu cio -
na les in de pen dien tes, no de ri va dos de las cuo tas de par ti dos, que ga ran ti cen 
la efi ca cia de los an te rio res de re chos.

En Mé xi co no con ta mos con plu ra lis mo de me dios y en los me dios —al
me nos no en los me dios elec tró ni cos—; no hay ac ce so li bre y pa ra to dos los
ha bi tan tes de la Re pú bli ca a las con ce sio nes de ra dio, te le vi sión y las te le co -
mu ni ca cio nes; el es pa cio ra dioe léc tri co se en cuen tra do mi na do por unas
cuan tas em pre sas cla ra men te mo no pó li cas por que con cen tran en el ca so de
las dos te le vi so ras pri va das más del 90% del es pa cio ra dioe léc tri co; no exis -
ten ga ran tías pa ra re ci bir in for ma ción ve raz ni pa ra evi tar que se si mu le in -
for ma ción cuan do en rea li dad se brin da pro pa gan da o pu bli ci dad; no hay
ac ce so uni ver sal ni gra tui to a la ban da an cha —a Inter net— y des de lue go
no hay ór ga nos in de pen dien tes que po si bi li ten el ejer ci cio de un de re cho a
la in for ma ción plu ral. Mu cho me nos exis te la po si bi li dad de que en los me -
dios elec tró ni cos par ti ci pe mos en la dis cu sión o en la de li be ra ción de los
asun tos pú bli cos en con di cio nes de plu ra lis mo.

En Mé xi co se re quie re de una nue va re for ma a los me dios de co mu ni ca -
ción elec tró ni ca y a las te le co mu ni ca cio nes pa ra li mi tar la in fluen cia in de bi -
da de los me dios elec tró ni cos en la vi da na cio nal y mu chas ve ces con tra ria
al in te rés ge ne ral.14 Mien tras nos que de mos en el gra dua lis mo de re for mas
cons ti tu cio na les in sa tis fac to rias no en fren ta re mos ade cua da men te a ese po -
der fác ti co.

No ca be du da que en tre los as pec tos fun da men ta les de una re for ma pa ra 
la de mo cra ti za ción de los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co es tá el en ten -
di mien to in te gral del de re cho a la in for ma ción, tal co mo aquí he mos enun -
cia do.

En ma te ria elec to ral es fun da men tal res trin gir el mer ca do ne gro en la
com pra y/o ad qui si ción de tiem pos en ra dio y te le vi sión. Lo an te rior era
ne ce sa rio, pues aun que la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 2007-2008 en
ma te ria elec to ral prohi bió a los par ti dos y a los ter ce ros la com pra de tiem -
pos en ra dio y te le vi sión pa ra in fluir en las pre fe ren cias elec to ra les, lo cier to
es que las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les han si do de frau da das con ti -
nua men te, pues al mar gen de los tiem pos del Esta do que co rres pon den a los 
par ti dos, se ha pro du ci do un mer ca do ne gro en tre me dios y cla se po lí ti ca,
en don de las em pre sas de ra dio y te le vi sión co mer cian sus es pa cios con los
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par ti dos y di ri gen tes po lí ti cos, pa ra trans mi tir in for ma ción que pa sa a ser
pro pa gan da, cuan do se rea li za sis te má ti ca y ge ne ra li za da men te, en los no ti -
cie ros, en los pro gra mas de opi nión, de es pec tácu los o a tra vés de in fo mer -
cia les, et cé te ra.15 Esa pro pa gan da de ri va da de un mer ca do ne gro afec ta los
prin ci pios y re glas elec to ra les, por que los sub vier te y, cons ti tu ye frau de a la
Cons ti tu ción y a la ley y, ade más: 1) pro du ce ine qui dad por que los can di da -
tos y par ti dos con ma yo res re cur sos pue den ad qui rir más fá cil men te esa
pro pa gan da; 2) es una pro pa gan da que no es mo ni to rea da obli ga to ria men te 
por el IFE en los tér mi nos de los dis pues to en el ar tícu lo 76 pá rra fo oc ta vo
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les por que és -
te só lo mo ni to rea obli ga to ria men te no ti cie ros y no pro gra mas que di fun den 
es pec tácu los o ba rras de opi nión; 3) es pro pa gan da que no se re por ta al IFE 
y que no se fis ca li za por és te; 4) es pro pa gan da que no sue le de jar hue llas
fis ca les o con ta bles por que las ope ra cio nes se rea li zan en efec ti vo —cons ti -
tu ye de frau da ción fis cal—, lo que di fi cul ta la ob ten ción de prue bas di rec tas; 
5) es pro pa gan da que es pa ga da con re cur sos mu chas ve ces de pro ce den cia
des co no ci da y, que por tan to, vio la los prin ci pios y re glas en ma te ria de fi -
nan cia mien to y fis ca li za ción elec to ral, y 6) es pro pa gan da que pue de cons ti -
tuir la va do de di ne ro y otras fal tas ad mi nis tra ti vas y de li tos.

En ma te ria elec to ral ur ge una re for ma pa ra que la au to ri dad elec to ral
mo ni to ree de ma ne ra obli ga to ria to do ti po de pro gra mas y no só lo los re la -
ti vos a los no ti cie ros y los re fe ren tes a las pau tas de tiem pos del Esta do que
aprue ba el IFE pa ra los par ti dos. Ade más, esa re for ma de be es ta ble cer las
re glas que per mi tan, por un la do, ga ran ti zar el li bre ejer ci cio pe rio dís ti co en 
los pro gra mas de ra dio y te le vi sión pe ro por otro, sal va guar den la equi dad y 
el plu ra lis mo en la con tien da elec to ral. Pa ra ello de ben es ta ble cer se con duc -
tas tí pi cas de res pon sa bi li dad con sus co rres pon dien tes san cio nes cuan do los 
co mu ni ca do res y los me dios vio len ten la equi dad elec to ral, en tre otras, la
can ce la ción de las con ce sio nes, fa cul tad que de be es tar en ma nos de la au -
to ri dad elec to ral. Tam bién de ben exis tir res pon sa bi li da des y san cio nes más
gra ves pa ra las per so nas que pre ten dan ad qui rir y/o com prar tiem pos en
ra dio y te le vi sión en frau de a la Cons ti tu ción y la ley elec to ral, in clu so pre -
ver la can ce la ción de las pre can di da tu ras y can di da tu ras y la pér di da de re -
gis tro pa ra los par ti dos que in cu rran de ma ne ra sis te má ti ca en esas fu tu ras
fal tas, sin ol vi dar es ta ble cer que es cau sa de nu li dad de una elec ción vio len -
tar la equi dad me diá ti ca du ran te los pro ce sos elec to ra les.

JAIME CÁRDENAS GRACIA64

15 Ugal de, Luis Car los, Por una de mo cra cia efi caz. Ra dio gra fía de un sis te ma po lí ti co es tan ca do,

1977-2012, cit., p. 173.
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En la re cien te dis cu sión pú bli ca so bre la re for ma cons ti tu cio nal ener gé ti -
ca, los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca no han res pe ta do el de re cho a
la in for ma ción en los tér mi nos del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción. En par ti -
cu lar no han cum pli do con el plu ra lis mo de los me dios y en los me dios, el
de re cho a re ci bir in for ma ción ve raz, el de re cho a par ti ci par en la dis cu sión
de los asun tos pú bli cos, el de re cho a que la in for ma ción no cons ti tu ya una
for ma de pro pa gan da o pu bli ci dad y el de re cho a que to dos los pun tos de
vis ta re le van tes se ma ni fies ten en igual dad de cir cuns tan cias en ellos.

EL OLVIDADO Y NO RESPETADO DERECHO A LA INFORMACIÓN 65
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CAPÍ TU LO IV
JURISDICCIÓN EN INTERNET: LA EXPERIENCIA

EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LOS POSIBLES
ESCENARIOS PARA EL FUTURO

Ga briel CAVA ZOS VILLA NUE VA

SUMA RIO: I Intro duc ción. II. Ju ris dic ción per so nal en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca: de Pen no yer a Inter na tio nal Shoe y más allá. III. El ci be -
res pa cio co mo una nue va fron te ra ju risdic cio nal. IV. Un nue vo en fo que ju -
ris dic cio nal: ¿es el es tán dar de con tac tos mí ni mos apli ca ble al ci be res pa -

cio? V. Con clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN

El am plio uso de Inter net1 ha te ni do en los úl ti mos años un im pac to enor -
me en la are na in ter na cio nal. El nú me ro de usua rios de Inter net en el mun -
do se ha in cre men ta do  ex po nen cial men te en una dé ca da.2 Tam bién, el nú -
me ro de tran sac cio nes a tra vés del ci be res pa cio in vo lu cra el in cre men to de
per so nas que par ti ci pan de di fe ren tes es ta dos y paí ses. Esto se lle va es pe cial -
men te entre países que han incrementado sus relaciones económicas.

67

1 Pa ra pro pó si tos de es te ar tícu lo uso los tér mi nos “Inter net” y “Ci be res pa cio” de ma -
ne ra in ter cam bia ble, pa ra ha cer re fe ren cia a un sis te ma de re des de va rios ti pos. Véa se
“Cybers pa ce Re gu la tion and the Dis cour se of Sta te So ve reignty”, De ve lop ments in the Law-The
Law of Cybers pa ce, Harv. L. Rev. 1680, fn 1 at 1703, ci tan do Lin da M. Ha ra sim, Glo bal Net -
works: An Intro duc tion, in Glo bal Net works 3,6 (Lin da M. Ha ra sim ed., 1993).

2 Véa se Bo land, Beth I. y Gwin, Dia ne, The Inter net and Per so nal Ju ris dic tion un der the Cons ti -
tu tion: In What Sta te, Exactly, is the Inter net Lo ca ted? 44-Feb B.B.J. 16, dis cu tien do có mo de acuer -
do a un re por te de abril de 1999, 92 mi llo nes de usua rios en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
Ca na dá ac ce die ron al Inter net. De los cua les, 55 mi llo nes han usa do el Inter net pa ra com -
prar bie nes y ser vi cios. Estas fi gu ras re pre sen tan nú me ros sig ni fi ca ti va men te me no res, in clu -
so si só lo to ma mos en cuen ta el ac ce so que se tie ne aho ra a las re des so cia les. Só lo en el ca so
de Fa ce book el nú me ro es con si de ra ble men te gran de. Véa se http://www.fa ce book.com/no te.
php?no te_id=10150155374563876 (úl ti ma con sul ta: no viem bre de 2013).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Jun to al im pac to so cial, cul tu ral y eco nó mi co, el Inter net ha te ni do efec -
tos le ga les sig ni fi ca ti vos, sin em bar go, las le yes del ci be res pa cio con ti núan
—a pe sar de avan ces sig ni fi ca ti vos en al gu nos ám bi tos— en su in fan cia.
Mu chos as pec tos del Inter net se en cuen tran to da vía sin re gu la ción, tan to en 
el ni vel na cio nal co mo en el in ter na cio nal. Algu nos ex per tos con si de ran que 
el ci be res pa cio, por su na tu ra le za úni ca, de be ría man te ner se sin re gu la -
ción.3 A pe sar de ello, des de ha ce años, un buen nú me ro de paí ses res trin -
gen el ac ce so a si tios de Inter net, y otros con si de ran ha cer lo”.4

En el de re cho in ter na cio nal pri va do, una de sus áreas fun da men ta les se re fie re
al con flic to de com pe ten cias ju ris dic cio na les. Éstas se pue den dar en un en -
tor no do més ti co que, even tual men te, apli que las mis mas re glas com pe ten -
cia les tra tán do se de un pro ble ma trans na cio nal. Es por ello que en el te ma
que nos ata ñe, y to man do co mo ejem plo el ca so de los Esta dos Uni dos, pro -
ba ble men te una de las cues tio nes más im por tan tes es la de ju ris dic ción5 per -
so nal en los ca sos que in vo lu cran ac ti vi dad de Inter net. Den tro de un con -
tex to do més ti co es ta dou ni den se, la pre gun ta se ría si un tri bu nal lo cal, por
de cir Lui sia na, po dría de ci dir co no cer (o ejer cer su ju ris dic ción) so bre un
asun to in ter pues to por un ne go cio lo cal que con si de ra que el si tio de Inter -
net de al guien más, ope ra do en Ca li for nia, in frin ge sus de re chos de mar ca
de acuer do al Com mon Law. Una pre gun ta más com pli ca da se ría de ter mi nar
si un co mer cian te mi no ris ta en Mé xi co po dría in ter po ner su de man da por
la mis ma cues tión en un tri bu nal de su lo ca li dad. Pa ra con tes tar es tas pre -
gun tas, tal y co mo se ana li za en la si guien te sec ción de es te ar tícu lo, los tri -
bu na les de be rán apli car el de re cho de ju ris dic ción per so nal de su pro pio fo -
ro y de ci dir si pue den o no ejer cer ju ris dic ción so bre un de man da do de
fue ra de su es ta do (o in clu si ve, fue ra de su país). El ejer ci cio de la com pe ten -
cia es un asun to de so be ra nía; es te con cep to ha si do li ga do his tó ri ca men te

GABRIEL CAVAZOS VILLANUEVA68

3 Véa se Cybers pa ce Re gu la tion…, ci ta n. 1, en pp. 1682-1691, ar gu men tan do tres di fe ren -
tes mo de los teo ré ti cos en opo si ción a la re gu la ción de Inter net: la fi lo so fía rea lis ta, la fi gu ra -
da y la pos mo der na. To dos es tos ar gu men tos de sa fían el con cep to de so be ra nía.

4 Ibi dem, pp. 1691 y 1692.
5 Véa se en ge ne ral: Lee, Thomas R., “In Rem Ju ris dic tion in Cybers pa ce”, 75 Wa -

shing ton L. Rev. 97, dis cu tien do una so lu ción po ten cial al pro ble ma de los “ci ber pi ra tas”,
cuan do el due ño de una mar ca pre sen ta una de man da in rem. Pa ra efec tos de es te tra ba jo,
uti li zo los tér mi nos ju ris dic ción y com pe ten cia de ma ne ra in dis tin ta, ya que aun que son
ob via men te dis tin tos, la dis cu sión se ba sa en el sis te ma ju rí di co es ta dou ni den se en don de el 
tér mi no “ju ris dic tion” es pa ra to do efec to igual al de com pe ten cia. Ju ris dic ción per so nal es
pues una tra duc ción li te ral del “Per so nal Ju ris dic tion”, un con cep to ine xis ten te en los sis te -
mas pro ce sa les de los paí ses de tra di ción ro ma no-ger má ni ca, pe ro que in vo lu cra la com pe -
ten cia de los tri bu na les por ra zón de la lo ca li za ción (no ne ce sa ria men te el do mi cilio) de la
par te de man da da.
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con el de te rri to rio: una so be ra nía tie ne po der so bre una de ter mi na da área
fí si ca y la po bla ción den tro de di cha área.6

El pro ble ma de de ter mi nar cuán do un tri bu nal pue de ejer cer ju ris dic ción 
so bre no-re si den tes del fo ro se da por que el Inter net no tie ne lí mi tes fí si cos.
Mi llo nes de per so nas por to do el mun do “na ve gan” en el ci be res pa cio
crean do to do ti po de re la cio nes que even tual men te po drían te ner im pli ca -
cio nes le ga les. Esta si tua ción se pre sen ta es pe cial men te en los ne go cios que
se lle van a ca bo en el con tex to del co mer cio do més ti co y glo bal a tra vés del
ci be res pa cio. “[C]ual quier ne go cio con pre sen cia en Inter net de be es tar
cons cien te de las im pli ca cio nes prác ti cas de so me ter se de es ta ma ne ra a de -
man das pre sen ta das en tie rras le ja nas. Las Com pa ñías se en cuen tran el día
de hoy sien do de man da das por di ver sas cues tio nes, por el ma te rial que
anun cian en sus si tios de Inter net, in clu yen do in frac ción de pa ten tes, de re -
chos de au tor y de mar cas…”.7

El pro pó si to de es te ar tícu lo es ana li zar có mo los tri bu na les de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca han ejer ci do ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio -
na dos con el Inter net, y cuál es el po si ble es ce na rio pa ra el fu tu ro. A pe sar
de que la ju ris pru den cia en es te cam po no es fér til to da vía en mu chos otros
paí ses del mun do, es po si ble pre ver un in cre men to en el nú me ro de li ti gios
trans na cio na les de bi do al cre ci mien to de las tran sac cio nes co mer cia les. El
de sa rro llo de la ju ris pru den cia del ci be res pa cio en Esta dos Uni dos po dría
te ner un im pac to im por tan te en otros sis te mas le ga les; por es ta ra zón, es ne -
ce sa rio ana li zar la ex pe rien cia es ta dou ni den se y su po si ble in fluen cia en
otros paí ses en don de la ju ris pru den cia en es ta área no se ha de sa rro lla do.

La pri me ra sec ción de es te ar tícu lo dis cu te el tra di cio nal en fo que de la
ju ris dic ción per so nal en los Esta dos Uni dos, des de Pen no yer vs. Neff8 has ta
Inter na tio nal Shoe Co. vs. Wa shing ton,9 co mo “pie dra an gu lar cons ti tu cio nal”
pa ra la ju ris pru den cia ju ris dic cio nal mo der na.10 En la Sec ción II se exa mi -
na có mo los tri bu na les han apli ca do la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la -
cio na dos con el Inter net y ba jo qué cir cuns tan cias los tri bu na les no han de -
ter mi na do com pe ten cia so bre re si den tes fue ra del fo ro. La ter ce ra sec ción
de es te ar tícu lo dis cu te si el tra di cio nal es tán dar de los “con tac tos mí ni -

JURISDICCIÓN EN INTERNET 69

6 Le vi, Wer ner, Con tem po rary Inter na tio nal Law, 2a. ed., West view, Boul der 1991, p. 80.
7 Bo land, Beth I. and Gwin, Dia ne, The Inter net and Per so nal Ju ris dic tion un der the Cons ti tu -

tion: In What Sta te Exactly is the Inter net Lo ca ted?, cit., no ta 2, (tra duc ción li bre del au tor).
8 95 U.S. 714 (1878).
9 326 U.S. 310 (1945).

10 Véa se Roch lin,  Ri chard A., “Cybers pa ce, Inter na tio nal Shoe, and the Chan ging
Con text for Per so nal Ju ris dic tion”, 32 Conn. L. Rev. 653, ci tan do Bur ger King Corp. vs. Rud ze -
wicz, 471 U.C. 462, 474 (1985).
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mos”, apli ca do pa ra ejer cer ju ris dic ción per so nal en ca sos que no es tán re -
la cio na dos con el Inter net, po dría in cluir con tac tos he chos a tra vés del ci be -
res pa cio. Fi nal men te, la con clu sión de es te ar tícu lo ana li za pro pues tas más
re cien tes pa ra so lu cio nar el pro ble ma com pe ten cial en el ci be res pa cio y su -
gie re la po si bi li dad de al can zar una for ma in ter na cio nal ar mo ni za da pa ra
ejer cer com pe ten cia en es te ti po de ca sos. La con ve nien cia de te ner un es -
tán dar que fun cio ne y sea útil pa re ce ser im por tan te en un mun do en don de 
se tra ta de re con ci liar el ca rác ter glo bal del ci be res pa cio y aten der a la vo -
lun tad de los paí ses de ejer cer su so be ra nía a tra vés del ejer ci cio de com pe -
ten cia so bre per so nas no re si den tes.

II. JURIS DIC CIÓN PER SO NAL EN LOS ESTA DOS UNI DOS DE AMÉ RI CA:

DE PEN NO YER A INTER NA TIO NAL SHOE Y MÁS ALLÁ

Co mo se ha se ña la do, la cues tión prin ci pal en el pre sen te ar tícu lo es ¿en
dón de se pue de in ter po ner una de man da que in vo lu cra ac ti vi dad en el
Inter net? El de re cho de Esta dos Uni dos dis tin gue dos ti pos de ju ris dic ción:
so bre la ma te ria y so bre la per so na.11 La pri me ra se re fie re a si un tri bu nal
po dría co no cer de un ti po de ca so en par ti cu lar. Las cor tes fe de ra les son tri -
bu na les de ju ris dic ción li mi ta da, la cual es tá ba sa da fun da men tal men te en
dos con si de ra cio nes: algu nos ca sos po drán ser atraí dos a las cor tes fe de ra les
por la na tu ra le za del re cla mo, y otros por la di ver si dad en la ciu da da nía de
las par tes in vo lu cra das en la de man da.12

En con tras te, el con cep to de ju ris dic ción per so nal se re fie re al po der que
tie ne un tri bu nal pa ra ejer cer su au to ri dad so bre las par tes en una de man -
da, so bre los re si den tes del fo ro o so bre un de man da do no re si den te. Pa ra
un de man da do que no vi ve en el te rri to rio so bre el cual el tri bu nal tie ne ju -
ris dic ción, o pa ra una cor po ra ción que no fue cons ti tui da y que no se en -
cuen tra ha cien do ne go cios de ma ne ra re gu lar en tal te rri to rio, po dría cons -
ti tuir una car ga te ner que via jar de su es ta do o país al lu gar en don de se
en cuen tra ubi ca do es te tri bu nal. Por es ta ra zón, pa ra que una cor te pue da
ejer cer ju ris dic ción so bre un de man da do de otro es ta do, se de be rá sa tis fa cer
la cláu su la del De bi do Pro ce so de la Cuar ta Enmien da de la Cons ti tu ción
de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.13 El de bi do pro ce so re quie re que el se gui -

GABRIEL CAVAZOS VILLANUEVA70

11 Véa se en ge ne ral, Yea zell, Step hen C., Ci vil Pro ce du re, 5a. ed., Nue va York, Aspen Law 
& Bus., 2000; part A, dis cu tien do el mar co cons ti tu cio nal del li ti gio en los Esta dos Uni dos.

12 El con cep to de ju ris dic ción li mi ta da pro vie ne del ar tícu lo III de la Cons ti tu ción de los
Esta dos Uni dos.

13 Inter na tio nal Shoe vs. Wa shing ton, 326 U.S. 310, 316 (1945).
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mien to de una de man da no tras gre da las “no cio nes tra di cio na les del ac to
jus to y de la esen cia de la jus ti cia”.14

El de re cho apli ca ble a la ju ris dic ción per so nal ha evo lu cio na do sig ni fi ca -
ti va men te des de la de ci sión de la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos en Pen -
no yer vs. Neff,15 en don de la mis ma de ter mi nó que la ju ris dic ción per so nal
po dría ser ejer ci da a tra vés de no ti fi ca ción per so nal en el Esta do del fo ro o
por la com pa re cen cia vo lun ta ria del de man da do en tal Esta do. En es te ca -
so, la cor te de cla ró:

La au to ri dad de ca da tri bu nal es tá ne ce sa ria men te res trin gi da por los lí mi tes
te rri to ria les del Esta do en el cual se en cuen tra es ta ble ci da. Cual quier in ten to
de ejer cer au to ri dad más allá de es tos lí mi tes se ría con si de ra do en cual quier
otro fo ro, co mo se ha di cho por es ta Cor te, co mo una asun ción ile gí ti ma de

au to ri dad, y se ría re sis ti do co mo un me ro abu so.16

El len gua je de la de ci sión de la cor te en Pen no yer, “re fle jó una vi sión for -
ma lis ta y rí gi da de la ju ris pru den cia ju ris dic cio nal”.17 Por otro la do, el re -
qui si to de pre sen cia fí si ca “que ge ne ral men te fa vo re cía a de man da dos no
re si den tes, ha cien do que sea más di fí cil de man dar los”.18 Es im por tan te to -
mar en con si de ra ción el de sa rro llo tec no ló gi co de Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca a fi na les del si glo XIX. Los re qui si tos es tric tos pa ra eje re cer ju ris dic -
ción per so nal son se ñal de una so cie dad en la cual las tran sac cio nes en tre
es ta dos no eran tan fre cuen tes co mo en la ac tua li dad. Ade más, Pen no yer
mues tra una pos tu ra for ma lis ta en cuan to al as pec to nor ma ti vo de la so be -
ra nía del es ta do.19

Esta dos Uni dos su frió dra má ti cos cam bios so cia les, eco nó mi cos y tec no -
ló gi cos en las dé ca das pos te rio res a Pen no yer. Con se cuen te men te, los re qui si -
tos pa ra la ju ris dic ción per so nal se sim pli fi ca ron con si de ra ble men te, co mo
se ob ser va en la de ci sión de la Su pre ma Cor te en el ca so Inter na tio nal Shoe vs. 
Wa shing ton,20 en el cual la Cor te hi zo a un la do la pos tu ra for ma lis ta y te rri -
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14 Véa se Beth I. Bo land, cit., no ta 2, p. 16, ci tan do He li cop te ros Na cio na les de Co lom bia vs.
Hall, 466 U.S. 408, 414 (1984), ha cien da re fe ren cia a Inter na tio nal Shoe vs. Wa shing ton, 326
U.S. 310, 316 (1945).

15 95 U. S. 714 (1877).
16 Ibi dem, p. 720 (no ta al pie omi ti da, tra duc ción li bre del au tor).
17 Roch lin, Ri chard A., op. cit, no ta 10, p. 656.
18 Ibi dem, pp. 656 y 657, ci tan do Shaf fer vs. Heit ner, 433 U.S. 186, 200 (1977).
19 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion and the Dis cour se of Sta te So ve reignty”, cit., no ta 1,

1697, dis cu tien do las pers pec ti vas “rea lis tas” (en con tras te con las “for ma lis tas”) in he ren tes a 
la doc tri na con tem po rá nea so bre ju ris dic ción per so nal.

20 326 U.S. 310 (1945).
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to rial pre via a fa vor de un exa men de “con tac tos mí ni mos”21 más fle xi ble.
En es te ca so, Inter na tio nal Shoe Cor po ra tion (ISC) ar gu men tó que un im pues to
es ta ble ci do por el Esta do de Wa shing ton era una car ga in cons ti tu cio nal en
el co mer cio en tre es ta dos y que los con tac tos de ISC con el es ta do no eran
una ma ni fes ta ción su fi cien te de “pre sen cia” de la com pa ñía. Asi mis mo, ISC 
tam bién ar gu men tó que hu bo una ne ga ción del de bi do pro ce so cuan do el
Esta do so me te a la em pre sa a una de man da.22 La Cor te no aban do nó ex plí -
ci ta men te el exa men te rri to rial de Pen no yer. Sin em bar go, ar ti cu ló un es tán -
dar por el cual es cons ti tu cio nal so me ter a un de man da do a un jui cio de
ma ne ra per so nal, cuan do a pe sar de que no se en cuen tra fí si ca men te en el
te rri to rio del fo ro, tie ne cier tos “con tac tos mí ni mos” con el mis mo. Ba jo es -
tas cir cuns tan cias, el se gui mien to del jui cio no tras gre de las no cio nes tra di -
cio na les del ac tuar jus to y la jus ti cia esen cial.23

Do ce años des pués de la de ci sión de Inter na tio nal Shoe, la Su pre ma Cor te
re co no ció en McGee vs. Inter na tio nal Li fe Insu ran ce Co.,24 que la “pro gre si va ex -
pan sión de la ju ris dic ción de la cor te era jus ti fi ca da en par te por el cam -
bian te con tex to de la trans por ta ción, co mu ni ca ción y co mer cio in te res ta tal
en la so cie dad es ta dou ni den se”.25

Un co mer cio in te res ta tal más di ná mi co, res pal da do por nue vas tec no lo -
gías es uno de los as pec tos más im por tan tes que con si de ró la Su pre ma Cor -
te pa ra lo grar un en fo que más sim ple de la ju ris dic ción per so nal. No obs -
tan te, la Cor te no ha aban do na do com ple ta men te la pers pec ti va te rri to rial
pa ra ejer cer ju ris dic ción per so nal so bre no re si den tes del fo ro. En Worl wi de
Volk swa gen Corp. vs. Wood son,26 la Cor te es ta ble ció que la in tro duc ción de
bie nes en el co mer cio, con ac cio nes re cu rren tes ha cia un es ta do en par ti cu -
lar, po dría sa tis fa cer los re qui si tos de ese fo ro pa ra de ter mi nar ju ris dic ción
per so nal.27

Hay dos for mas pa ra al can zar los es tán da res de con tac tos mí ni mos. La
pri me ra, un tri bu nal po drá otor gar ju ris dic ción es pe ci fi ca so bre un de man -
da do no re si den te “si el de man da do ha di ri gi do in ten cio nal men te sus ac ti vi -
da des a los re si den tes del fo ro, y el li ti gio es re sul ta do de da ños pro vo ca dos
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21 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion…”, op. cit., no ta 1, p. 1697, no ta 103, ci tan do a Terry
S. Ko gan, “A Neo- Fe de ra list Ta le of Per so nal Ju ris dic tion”, 63 S. Cal. L. Rev. 257, 1990,
257-259.

22 Véa se 326 U.S. 310, 315.
23 Véa se idem, p. 316 (ci tan do a Mi lli ken vs. Me yer, 311 U.S. 457, 463 (1940)).
24 355 U.S. 220, 222-23 (1957).
25 Roch lin, Ri chard A., cit., no ta 10, p. 660 (tra duc ción li bre del au tor).
26 444 U.S. 286 (1980).
27 Idem.
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por ta les ac ti vi da des”.28 La se gun da, “[C]uan do la cau sa de ac ción del de -
man dan te no pro vie ne di rec ta men te de las ac ti vi da des del de man da do en
re la ción al fo ro, el tri bu nal po drá, a pe sar de ello, man te ner la ju ris dic ción
per so nal ge ne ral so bre el de man da do con ba se en sus con tac tos de ne go cio
con el es ta do fo ro”.29

Ade más de los con tac tos mí ni mos que un de man da do de be te ner con un
es ta do en par ti cu lar, los efec tos de sus ac ti vi da des en tal es ta do tam bién po -
drán ser re le van tes pa ra la de ter mi na ción de ju ris dic ción per so nal. Este exa -
men fue rea li za do por un tri bu nal en el ca so de Cad ler v. Jo nes.30 En es te ca -
so, Shir ley Jo nes, una ani ma do ra de te le vi sión quien vi vía y tra ba ja ba en
Ca li for nia, de man dó a la re vis ta Na tio nal Enqui rer por di fa ma ción en Ca li for -
nia. El ar tícu lo pu bli ca do por Na tio nal Enqui rer que pro vo có es ta de man da,
fue es cri to y edi ta do en Flo ri da. Sin em bar go, el tri bu nal con si de ró que la
ju ris dic ción se otor gó pro pia men te por los efec tos de tal pu bli ca ción en Ca -
li for nia, es pe cial men te por que la pu bli ca ción de la re vis ta te nía dis tri bu ción 
na cio nal.31

Las le yes lla ma das de “bra zo-lar go” de un Esta do son esen cia les pa ra de -
ter mi nar la ju ris dic ción so bre no re si den tes. Un tri bu nal pri me ro de be exa -
mi nar si la ju ris dic ción es apli ca ble ba jo la ley de bra zo-lar go del Esta do y
lue go de ter mi nar si al otor gar la ju ris dic ción se sa tis fa cen los re qui si tos
cons ti tu cio na les del de bi do pro ce so.32

En su ma, el es tán dar de los “con tac tos mí ni mos” rea li za do en Inter na tio nal 
Shoe es un en fo que fle xi ble que re pre sen tó un gran avan ce en la ju ris pru den -
cia ju ris dic cio nal, por lo me nos al com pa rar lo con el en fo que for ma lis ta en
Pen no yer. No obs tan te, “[l]a Su pre ma Cor te to da vía tie ne que pro nun ciar se
so bre la ju ris dic ción per so nal en el co mer cio en Inter net, en don de las fron -
te ras del es ta do (e in clu si ve las del país) han si do di fu mi na das por la World
Wi de Web”.33 Los tri bu na les fe de ra les, es pe cial men te en ca sos re la cio na dos a 
la in frac ción de mar cas, han da do el pri mer pa so. La si guien te sec ción
atien de al gu nas de ci sio nes de los tri bu na les de dis tri to y de cir cui to que se -
ña lan los li mi tan tes de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio.

JURISDICCIÓN EN INTERNET 73

28 Véa se Inter con, Inc. vs. Bell Atlan tic Inter net So lu tions, Inc., 205 F. 3d 1244, 1247 (2000), ci -
tan do Bur ger King, Corp. vs. Rud ze wicz, 471 U.S. 462, 472 (1985).

29 Véa se idem, ci tan do He li cop te ros Na cio na les de Co lom bia, cit., no ta 14, 466 U.S. 408,
414-16.

30 465 U.S. 783 (1984).
31 Ibi dem, p. 789.
32 Véa se e.g. Lo gan, Ri ta H., Rea ching in to Cybers pa ce with Mai ne’s Long-Arm Sta tu te, 14 Me.

B.J. 306, 309.
33 Fal con, Jr., Da vid, A Ni ce Pla ce to Vi sit, but I wouldn’t Want to Li ti ga te the re: The Effects of

Cyber sell vs. Cyber sell on the Law of Per so nal Ju ris dic tion, 5 Rich. J. L. & Tech 11, 3.
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III. EL CI BE RES PA CIO CO MO UNA NUE VA FRON TE RA JU RIS DIC CIO NAL

El Inter net es pro ba ble men te el sig no más vi si ble de la glo ba li za ción.
La World Wi de Web es un con jun to de co ne xio nes de com pu ta do ras a tra -
vés de las cua les cual quier ti po de in for ma ción pue de na ve gar in ter na cio -
nal men te en cues tión de se gun dos. De bi do a que los si tios de Inter net son
vi si bles en to do el mun do, nu me ro sos asun tos le ga les pue den sur gir con
res pec to al con te ni do de ta les si tios. Pro ba ble men te la ma yo ría de los pro -
ble mas le ga les que se han ex pe ri men ta do has ta aho ra es tán re la cio na dos
con la in frac ción de la pro pie dad in te lec tual, es pe cial men te en el área de
mar cas y de re chos de au tor.34 Estos asun tos fre cuen te men te in vo lu cran
pro ble mas de ju ris dic ción per so nal. En es te con tex to, la pre gun ta es si los
es tán da res ac tua les pa ra la ju ris dic ción per so nal, co mo es apli ca do por la
Su pre ma Cor te en Inter na tio nal Shoe y otros ca sos, pue den ser apli ca bles a
las con tro ver sias re la cio na das con el ci be res pa cio.

En Zip po Ma nu fac tu ring Co. vs. Zip po Dot Com, Inc.,35 un tri bu nal de dis tri to
en Pennsylva nia cla ra men te es ta ble ció una ga ma de ca sos de Inter net en los 
cua les la ju ris dic ción per so nal pue de ser con fir ma da. Por un la do, en es ta
ga ma de si tua cio nes se en cuen tran los ca sos en que el de man da do cla ra -
men te ha ce ne go cios en in ter net. El de man da do ha ce con tra tos con re si den -
tes de una ju ris dic ción ex tran je ra en ba ses re gu la res. En tal ca so, la ju ris dic -
ción per so nal es ade cua da. Por el otro la do, hay ca sos en los que el
de man da do so la men te ha pu bli ca do in for ma ción en un si tio de Inter net, ac -
ce si ble a usua rios de ju ris dic cio nes ex tran je ras. Los si tios de Inter net in te -
rac ti vos ocu pan la po si ción in ter me dia en la ga ma de ca sos en los que se es -
ta ble ce la ju ris dic ción per so nal, la cual es de ter mi na da al exa mi nar el ni vel
de in te rac ti vi dad y na tu ra le za co mer cial del in ter cam bio de in for ma ción
que ocu rre en el si tio de Inter net.36

Dos ca sos que ilus tran la apli ca ción de es ta ga ma de ca sos con dos re sul -
ta dos di fe ren tes: Com pu Ser ve, Inc. vs. Pat ter son,37 y Ben su san Res tau rant Corp. vs.
King.38 En Com pu Ser ve, el de man da do Ri chard Pat ter son fir mó un acuer do
de “Sha re wa re Re gis tra tion” por el cual Com pu Ser ve, un pro vee dor de ser -
vi cios in for má ti cos, ha ría pu bli ci dad de su soft wa re en su red. Gra cias a es te 
acuer do, otros sub scrip to res po drían com prar y ba jar el soft wa re de Pat ter -
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34 Ibi dem, p. 2.
35 952 F. Supp. 1119 (W. D. Pa. 1997).
36 Ibi dem, p. 1124 (se omi ten las ci tas).
37 89 F. 3d 1257 (6th Cir. 1996).
38 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996).
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son a sus pro pias com pu ta do ras.39 Cer ca de dos años des pués de que se fir -
mó el acuer do, Pat ter son no ti fi có a Com pu Ser ve que uno de los pro duc tos de
soft wa re de Com pu Ser ve in frin gía de re chos de mar ca de su pro pia em pre sa.40

A pe sar de que Com pu Ser ve cam bió el nom bre del pro duc to, Pat ter son ale gó
in frac ción so bre su mar ca.41 Com pu Ser ve in ter pu so una ac ción de sen ten cia
de cla ra ti va en Ohio me dian te la cual se asen ta ra que no ha bía vio la do los
de re chos de mar ca de Pat ter son, pe ro es te úl ti mo pi dió se de ses ti ma ra la ac -
ción por fal ta de ju ris dic ción per so nal. El tri bu nal re sol vió a fa vor del in ci -
den te pre sen ta do por Pat ter son pa ra de ses ti mar el ca so y Com pu Ser ve ape ló.42

En re vi sión, el Tri bu nal del Sex to Cir cui to de ci dió que “hoy hay una
me nor per cep ción de ne ce si dad de pro tec ción por la Cons ti tu ción Fe de ral a 
los de man da dos de un ‘li ti gio in con ve nien te’ por que to dos, a ex cep ción de
los fo ros más re mo tos, son ac ce si bles tan to pa ra pro pó si tos de ne go cio co mo 
pa ra el li ti gio”.43 El tri bu nal apli có una pers pec ti va te rri to rial ba jo el ra zo -
na mien to de que Pat ter son in ten cio nal men te “se hi zo dis po ni ble” (en el len -
gua je de Inter na tio nal Shoe) pa ra ha cer ne go cios en Ohio cuan do trans fi rió ar -
chi vos de soft wa re de su com pu ta do ra en Te xas a la red de Com pu Serv en
Ohio.44 Con se cuen te men te, el tri bu nal del Sex to Cir cui to de ter mi nó que la
cor te de dis tri to tu vo ju ris dic ción per so nal so bre Pat ter son en Ohio.45

En Ben su san, la par te ac to ra, el Club Blue No te de Nue va York, ale gó an te
una cor te fe de ral de dis tri to en Nue va York, que el due ño de un Club de
Mis sou ri con el mis mo nom bre, ha bía in frin gi do su de re cho de mar ca al
pu bli ci tar se en un si tio de Inter net con ba se en Mis sou ri.46 King, el due ño
del Club de Mis sou ri, bus có de ses ti mar el ca so por fal ta de ju ris dic ción per -
so nal. La cor te de dis tri to otor gó la pe ti ción de King y el tri bu nal del Se -
gun do Cir cui to con fir mó la re so lu ción.47 En con tras te con la de ci sión del
tri bu nal de Sex to Cir cui to en Com pu Ser ve, el tri bu nal en Ben su san no con si de -
ró que el de man da do sa tis fi zo el re qui si to de “ha cer se dis po ni ble” in ten cio -
nal men te en una ju ris dic ción. El tri bu nal con si de ró que a pe sar de que la
pu bli ci dad de Ben su san en Inter net se man da ba a to da la na ción (y con cer -
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39 Com pu Ser ve, Inc. V. Pat ter son, 89 F.3d 1257, 1260 (6th Cir. 1996).
40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
43 Step hen Maher, Not hing Per so nal? Per so nal Ju ris dic tion and the Inter net

http://www.usual.com/ar ti cle8.htm (ci tan do Com pu Ser ve p. 1262) ci ta do por Fal con, Jr., Da vid,
op. cit., no ta 33, p. 9.

44 Com pu Ser ve, cit., no ta 39, 1264.
45 Ibi dem, p. 1265.
46 Véa se 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y. 1996) p. 297.
47 Ibi dem y 126 F.3d 25 (2d, Cir. 1997).
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te za a to do el mun do), no ven ta y nue ve por cien to de la clien te la del club
con sis tía en re si den tes de Co lum bia, Mis sou ri.48 El tri bu nal tam bién con si -
de ró que “la me ra pre vi sión de una con se cuen cia den tro del es ta do y la fa lla 
pa ra evi tar tal con se cuen cia no es su fi cien te pa ra es ta ble cer ju ris dic ción per -
so nal”.49 En su ma, el tri bu nal con si de ró que el sos te ner la ju ris dic ción per -
so nal so bre King en Nue va York vio la ría la cláu su la del de bi do pro ce so
por que los re qui si tos de los con tac tos mí ni mos no se sa tis fa cían por la me ra
crea ción de un si tio de in ter net pa ra pu bli ci tar un club.50

En los años re cien tes, un ca so muy im por tan te ha si do el de Cyber sell, Inc.
vs. Cyber sell, Inc.51 En su mo men to, pa ra al gu nos co men ta ris tas, la de ci sión
del No ve no Cir cui to en es te ca so “po dría cons ti tuir al gu na vez la ba se del
de re cho del ci be res pa cio”.52 Cyber sell re fle ja un con sen so mo de ra do que ha
emer gi do en tre los tri bu na les que ana li zan el ejer ci cio de la ju ris dic ción per -
so nal. Los tri bu na les “exa mi nan el ni vel de ´in te rac ti vi dad´ en un si tio de
Inter net en par ti cu lar y la pre sen cia de cual quier ac ti vi dad re la cio na da con
un fo ro adi cio nal”.53 En es te con tex to, ”[e]l me ro uso «pa si vo» de un si tio
de Inter net no es su fi cien te pa ra pro bar que el de man da do ´in ten cio nal -
men te se pu so a dis po si ción por sí mis mo en el Esta do del fo ro”.54

Cyber sell in vo lu cra un con flic to de in frac ción de mar ca en tre dos com pa -
ñías de con sul to ría de Inter net con el mis mo nom bre, una de ellas lo ca li za -
da en Ari zo na y la otra en Flo ri da. Cyber sell de Ari zo na de man dó en el tri -
bu nal de dis tri to de Ari zo na y Cyber sell de Flo ri da so li ci tó la de ses ti ma ción
de la ac ción por fal ta de ju ris dic ción.55

El tri bu nal del No ve no Cir cui to em pleó un aná li sis de tres par tes pa ra
de ter mi nar si otor ga ba ju ris dic ción per so nal. Pri me ro, “el de man da do no
re si den te de be rea li zar al gún ac to o con su mar al gu na tran sac ción con el fo -
ro o de sem pe ñar al gún ac to por el cual in ten cio nal men te se ha ga dis po ni ble 
pa ra rea li zar ac ti vi da des den tro del fo ro, y por lo tan to, in vo que sus be ne fi -
cios y pro tec cio nes”.56 Se gun do, el re cla mo de be ser re sul ta do de las ac ti vi -
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48 Véa se Ben su san, 937 F. Supp. p. 300 (S.D.N.Y.) 1996.
49 Idem.
50 Idem.
51 130 F. 3d 414 (9th Cir. 1997).
52 Fal con, Jr., op. cit., no ta 33, p 4.
53 Cybers pa ce Re gu la tion…, cit., no ta 1, p. 1699.
54 Idem.
55 Cyber sell, su pra n. 51, p. 416.
56 Idem.
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da des del de man da do re la cio na das con el fo ro.57 La ter ce ra par te del exa -
men es ta ble ce que el ejer ci cio de la ju ris dic ción de be ser ra zo na ble.58

El tri bu nal ne gó la de ter mi na ción de ju ris dic ción per so nal. Con clu yó que 
“no ha bía du da de que cual quie ra, en cual quier lu gar pu die ra te ner ac ce so
a la pá gi na y por lo tan to, se en te ra ra so bre los ser vi cios ofre ci dos”.59 De tal
he cho, sin em bar go, el tri bu nal no pu do in fe rir que el de man da do de li be ra -
da men te ha ya di ri gi do sus es fuer zos de co mer cia li za ción ha cia los re si den tes 
de Ari zo na.60 El tri bu nal se ña ló tam bién que no ha bía una dis po si ción in -
ten cio nal. De he cho, el de man da do no alen ta ba a la gen te de Ari zo na a te -
ner ac ce so a sus si tios de Inter net, y no ha bía evi den cia de que cual quier
par te de los ne go cios del de man da do fue ran so li ci ta dos o rea li za dos en Ari -
zo na. En rea li dad, nin gún re si den te de Ari zo na ade más del ac tor ha bía ac -
ce di do al si tio del de man da do.61

En su ma, el tri bu nal en Cyber sell se ne gó a ejer cer ju ris dic ción per so nal
des pués de con si de rar la na tu ra le za pa si va del si tio de Inter net y la ina pli -
ca bi li dad de los efec tos del exa men de Cal der que fue dis cu ti do en la sec -
ción I del pre sen te ar tícu lo.62 De he cho el tri bu nal dis tin guió el ca so Cyber -
sell del ca so Com pu Ser ve y de al gu na ma ne ra apli có el ra zo na mien to le gal
de Ben su san.

En con tras te, en Pa na vi sion Inter na tio nal v. Toep pen,63 el tri bu nal del No ve no 
Cir cui to se en fren tó a una cuestión de ju ris dic ción si mi lar a la de Cyber sell
pe ro lle gó a una con clu sión dis tin ta, ya que las ac cio nes de los de man da dos
sa tis fi cie ron el exa men de los efec tos de Cal der. En Toep pen, el tri bu nal sos tu -
vo ju ris dic ción per so nal en un ca so re la cio na do a un “ci ber-pi ra ta”, es de -
cir, al guien que ro ba mar cas, es ta ble ce nom bres de do mi nio en el Inter net
usán do las, y lue go las ofre ce en ven ta de nue vo a los le gí ti mos due ños de ta -
les mar cas. Esta ac ti vi dad es tam bién co mún men te co no ci da co mo
“cyber-squat ting”. El tri bu nal em pleó la “doc tri na de efec tos”, la cual sos tie ne
que “la ju ris dic ción po dría ejer cer se si la con duc ta del de man da do es tá des -
ti na da o ha te ni do al gún efec to en el Esta do del fo ro”.64 El tri bu nal tam bién 
se ña ló que “[l]a peor par te de los da ños de Pa na vi sion tu vie ron lu gar en
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57 Idem.
58 Idem.
59 Ibi dem, p. 419.
60 Idem.
61 Idem.
62 11 F.3d 1482 (9th Cir.1993) p. 1486.
63 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1998).
64 Ibi dem, p. 1321.
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Ca li for nia,” por que su prin ci pal lu gar de ne go cios era Ca li for nia y “el co ra -
zón de la pe lí cu la tea tral y la in dus tria te le vi so ra es tá ubi ca da ahí”.65

Algu nos co men ta ris tas han cri ti ca do la de ci sión en Toep pen por que, a pe -
sar de que el ca so es sus tan cial men te si mi lar al de Cyber sell, el re sul ta do es
muy di fe ren te y de al gu na ma ne ra de bi li ta la de ci sión en Cyber sell. “A pe -
sar de que las ac cio nes de Toep pen fueron cla ra men te rea li za das con el ob je -
ti vo de ob te ner di ne ro de Pa na vi sion, no re sul ta ló gi co que tam bién sus ac -
cio nes con tem pla ran un even tual da ño a Pa na vi sion en Ca li for nia”.66 Es
muy di fí cil par tien do de los he chos de ter mi nar qué tan di fe ren tes son los
efec tos del pa si vo si tio de Inter net en Cybser sell, de un re gis tro “pa si vo” de
una mar ca en el Inter net y la pu bli ca ción de un si tio de Inter net usan do esa
mar ca. En am bos ca sos, los si tios de Inter net pue den ser ac ce di dos, no só lo
en to dos los Esta dos Uni dos, si no tam bién en to do el mun do. En es te con -
tex to, “[a]pe sar de que el tri bu nal en Cyber sell re co no ció el ries go de un aná -
li sis ju ris dic cio nal am plio, el cual po dría ul ti ma da men te so me ter a los de -
man da dos de Inter net a la ju ris dic ción de cual quier fo ro, el tri bu nal en
Toep pen con vir tió es te ries go en rea li dad”.67 Por otro la do, las im pli ca cio nes
de Toep pen res pec to al de sa rro llo tec no ló gi co son con si de ra bles. Por ejem -
plo, el si tio de Inter net a car go del re gis tro y se gui mien to de mi llo nes de do -
mi nios in di vi dua les y de ne go cios (NSI),68 per mi tía que el re gis tro de un
nom bre que ya es ta ba ins cri to, por de cir, “.org”, cam biar lo de do mi nio a
“.com” o vi ce ver sa. Ba jo la apli ca ción am plia de Toep pen, los usua rios que
inad ver ti da men te in frin gen mar cas, se so me te rían po ten cial men te a la ju ris -
dic ción del Esta do del ti tu lar de la mar ca.69

De bi do a que la Su pre ma Cor te no ha anu la do el es tán dar de los “con -
tac tos mí ni mos” o la “doc tri na de efec tos” pa ra ca sos re la cio na dos con la
ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio, los tri bu na les in fe rio res en Esta dos
Uni dos si guen apli can do es tos exá me nes. En GTE New Me dia Ser vi ces Inc. v.
Bell south Corp,70 el tri bu nal del Cir cui to del Dis tri to Co lum bia re cha zó la
idea de que la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio na dos con el Inter net no 
de be ría ser otor ga da en ca da es ta do del país só lo por el ac ce so al si tio de
Inter net. El Tri bu nal se ña ló:
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65 Idem.
66 Fal con, Jr., Da vid, op. cit., no ta 33 p. 39.
67 Ibi dem, p. 42.
68 http:// www.net work so lu tions.com.
69 Fal con, Jr., Da vid, op. cit., no ta 33, p. 49.
70 199 F. 3d 1343 (2000).
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[n]o cree mos que la lle ga da de tec no lo gía avan za da, por de cir, co mo el Inter -
net, de be ría vi ciar prin ci pios sos te ni dos por lar go tiem po e in vio la bles de ju -
ris dic ción del tri bu nal fe de ral. La Cláu su la del De bi do Pro ce so exis te, en par -
te, pa ra dar un gra do de pre dic ti bi li dad al sis te ma le gal que per mi te a
po si bles de man da dos es truc tu rar su con duc ta pri ma ria con un mí ni mo de
cer te za res pec to a en dón de su con duc ta los lle va rá o no a ser su je tos de una

de man da.71

Esta opi nión re fle ja una ten den cia ha cia el in cre men to de la pro tec ción
de los de re chos del de bi do pro ce so en el Inter net. Pe ro, ¿có mo se van a
adap tar los es tán da res tra di cio na les a los cam bios tec no ló gi cos?

IV. UN NUE VO EN FO QUE JU RIS DIC CIO NAL: ¿ES EL ES TÁN DAR

DE CON TAC TOS MÍ NI MOS APLI CA BLE AL CI BE RES PA CIO?

Co mo se ha se ña la do en las sec cio nes pre vias, a la ho ra de de ci dir los re -
tos ju ris dic cio na les que sur gen de las ac ti vi da des re la cio na das con el Inter -
net, los tri bu na les han apli ca do los ra zo na mien tos de “los con tac tos mí ni -
mos” el “ac tuar jus to y jus ti cia esen cial” ar ti cu la dos en Inter na tio nal Shoe. Este 
exa men ha si do ob via men te re fi na do por ju ris pru den cia pos te rior, pe ro co -
mo in di ca un au tor, “[e]n la apli ca ción de es te exa men de 1945 a cor po ra -
cio nes e in di vi duos de la era del Inter net, los tri bu na les han al te ra do per ma -
nen te men te, sin su fi cien te con si de ra ción, los ele men tos de jus ti cia ele men tal 
im plí ci tos en la de ci sión de Shoe”.72 En es te con tex to, es cla ro pa ra al gu nos
co men ta ris tas que la nue va ju ris pru den cia de be se ña lar la rea li dad eco nó -
mi ca y los re tos ge ne ra dos por el ci be res pa cio. Por lo tan to, se ha su ge ri do
que pa ra ac tuar con for me a las rea li da des eco nó mi cas de hoy, los tri bu na les 
ten drían la ne ce si dad de apli car el es tán dar de Inter na tio nal Shoe en diferentes 
formas.

El exa men de ju ris dic ción al ter no pro pues to pa ra los ca sos re la cio na dos
con el Inter net sur ge de por lo me nos dos en fo ques di fe ren tes: uno del aná -
li sis eco nó mi co del de re cho, y el otro de un en fo que más teó ri co “li be -
ral-cons truc ti vis ta” que atien da la ju ris dic ción per so nal en el Ci be res pa cio y 
la so be ra nía de los es ta dos. Ba jo el pri mer en fo que, una ma ne ra de refor -
mu lar el aná li sis de Inter na tio nal Shoe pa ra dis tin guir de fi cien cias per ci bi das,
es el aná li sis de “ci ber-ga nan cias/con tac tos”.73 Este aná li sis in clu ye con si de -
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73 Ibi dem, pp. 671-672.
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ra cio nes eco nó mi cas tan to de pe que ñas co mo de gran des com pa ñías. De
acuer do a es te aná li sis, el tri bu nal eva lua rá la can ti dad de ga nan cias ob te ni -
das del ne go cio en el es ta do en don de el de man da do es té im pug nan do la ju -
ris dic ción. En es te con tex to, la ju ris dic ción so bre un de man da do de fue ra
del Esta do se rá ade cua da so la men te si él o ella ob tu vie ron un mí ni mo de
ga nan cias en ese Esta do de tal ma ne ra que el se gui mien to de la de man da
sea pro por cio nal a las mis mas. 74

A pe sar de que el aná li sis de ci ber-ga nan cias/con tac tos pue de ser só li do
des de una pers pec ti va eco nó mi ca, pa re ce di fí cil pa ra un tri bu nal es ta ble cer
la pro por ción ade cua da en tre el ta ma ño de la com pa ñía y las ga nan cias ob -
te ni das en ese es ta do. Sin em bar go, has ta aho ra los tri bu na les han apli ca do
prin ci pal men te el exa men de Inter na tio nal Shoe ba jo la “es ca la” del ca so Zip -
po, en el cual no se se ña la la rea li dad eco nó mi ca del Inter net y, en la de fi ni -
ción de “con tac tos mí ni mos”, no se to ma en con si de ra ción el ta ma ño del
de man dan te, la pre sen cia co mer cial, y otras con si de ra cio nes eco nó mi cas
im por tan tes. En es te con tex to, pa re ce ser ne ce sa ria una re de fi ni ción del
exa men pa ra brin dar la “no ción del ac tuar jus to y jus ti cia esen cial” a las
par tes in vo lu cra das en un con flic to de ju ris dic ción por un ca so re la cio na do
con el Inter net co mo hi zo la Su pre ma Cor te a la Com pa ñía Inter na tio nal Shoe
en 1945.75

Otra so lu ción pro pues ta pa ra los ca sos re la cio na dos con la ac ti vi dad de
Inter net es la crea ción de un Tri bu nal-vir tual (Cyber-court).76 Esta al ter na ti va
tam bién es tá re la cio na da con un en fo que del aná li sis eco nó mi co del de re -
cho y bus ca in cre men tar la jus ti cia y la cer te za en es ta área de acuer do a la
rea li dad eco nó mi ca del Inter net. Ba jo es ta pro pues ta al ter na ti va, el exa men 
de “con tac tos mí ni mos” por el cual un de man da do “in ten cio nal men te se
ha ce dis po ni ble al pri vi le gio de rea li zar ac ti vi da des den tro del es ta do fo ro, y 
por ello a in vo car los be ne fi cios y pro tec ción de sus le yes”77 pa re ce irre le -
van te. Un Tri bu nal-vir tual se ría un juez vir tual y, por lo me nos en to da la
na ción, to dos los ca sos re la cio na dos con el Inter net se rían so me ti dos a su ju -
ris dic ción en lí nea, in de pen dien te men te de los es ta dos de ori gen de las
partes involucradas.

La idea de un Tri bu nal-vir tual en lí nea surge de la con cep ción del ci be -
res pa cio co mo al go “sin fron te ras”.78 Cier ta men te, es te ti po de tri bu nal re -
sol ve ría los pro ble mas de ju ris dic ción per so nal, pe ro no es cla ro si re sol ve -
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74 Idem.
75 Ibi dem, p. 668.
76 Ibi dem, p. 672.
77 Inter na tio nal Shoe, 326 U.S. p. 319.
78 Véa se “Cybers pa ce Re gu la tion…”, op. cit., no ta 1, p. 1680.
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ría con flic tos de de re cho apli ca ble, es de cir, el de re cho que apli ca ría es te
tri bu nal a los ca sos que se le pre sen ta ran. Por otro la do, es ta al ter na ti va
no dis tin gue el he cho de que el Inter net es “sin fron te ras” no so lo den tro
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, si no en to do el mun do. En es te con -
tex to, ¿de be ría ha ber un tri bu nal-vir tual glo bal? Esto pa re ce ser una uto -
pía por aho ra.

Ba jo una pers pec ti va más teó ri ca, un en fo que “li be ral-cons truc ti vis ta” ha 
si do pro pues to pa ra re sol ver los pro ble mas de ju ris dic ción en ca sos re la cio -
na dos con el Inter net. Este en fo que par te del prin ci pio que los es ta dos en su 
bús que da de re gu lar el Inter net ge ne ral men te se ba san en pos tu ras rea lis tas
que in for man los dos prin ci pios más co mu nes pa ra otor gar ju ris dic ción: el
prin ci pio de te rri to ria li dad y el prin ci pio de los efec tos.79 Estos prin ci pios
son frá gi les por que el Inter net no tie ne un te rri to rio “tan gi ble” y los efec tos
de sus ac ti vi da des pue den lle var se a ca bo en di fe ren tes lo ca li da des geo grá fi -
cas. Sin em bar go, de acuer do a es te aná li sis, aun en el Inter net, la ac ti vi dad
ge ne ral men te se cen tra al re de dor de in te re ses geo grá fi cos, y hay una co ne -
xión in he ren te en tre la geo gra fía y los va lo res cul tu ra les.80 En es te con tex to, 
en la re cons truc ción de la ju ris dic ción per so nal en ca sos re la cio na dos con
el Inter net, la pers pec ti va li be ral-cons truc ti vis ta no se en fo ca ría en los
“con tac tos mí ni mos”, si no en los efec tos de la de ter mi na ción de la ju ris -
dic ción per so nal so bre la dis tri bu ción de au to ri dad. Co mo con se cuen cia,
es te en fo que bus ca ría una va lo ra ción más trans pa ren te de las pers pec ti vas
nor ma ti vas que com pi ten en un ca so,81 es de cir, un ba lan ce en tre los inte -
re ses de los ne go cios y de los con su mi do res, en tre los due ños de mar cas y
los in frac to res.

Un buen ejem plo de in te re ses que com pi ten es el que se pre sen ta en
McGee vs. Inter na tio nal Li fe Insu ran ce Co.82 En es te ca so, la Su pre ma Cor te fa -
vo re ció los in te re ses del con su mi dor al con fir mar la de ci sión de un tri bu nal
de Ca li for nia que otor gó ju ris dic ción per so nal so bre una com pa ñía ase gu ra -
do ra no re si den te. La Cor te se ña ló que “los re si den tes es ta rían en una gran
des ven ta ja si tu vie ran que ver se for za dos a se guir a la com pa ñía ase gu ra do -
ra a un es ta do dis tan te con el fin de de cla rar la le gal men te res pon sa ble”.83

Ade más, el aná li sis li be ral-cons truc ti vis ta tam bién exa mi na ría la ma ne ra en
que la de ter mi na ción ba sa da en dis tri bu ción de po der afec ta la ha bi li dad de 
la co mu ni dad pa ra de fi nir se a sí mis ma. Por ejem plo, “[c]uál fue la im por -
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79 Ibi dem, p. 1684.
80 Ibi dem, p. 1694.
81 Ibi dem, p. 1701.
82 355 U.S. 220 (1957).
83 Ibi dem, p. 223.
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tan cia de per mi tir que la co mu ni dad lo cal del tri bu nal se de fi nie ra a sí mis -
ma a tra vés del ca so en cues tión com pa ra do con la im por tan cia de per mi tir
es ta opor tu ni dad a otra co mu ni dad?”.84

En con tras te con el aná li sis de ci ber-ga nan cias/con tac tos, el cual es pri ma 
fa cie so la men te orien ta do a ne go cios, el en fo que li be ral-cons truc ti vis ta tien -
de a ha cer ba lan ce en tre los in te re ses nor ma ti vos que com pi ten en el asun -
to, en cual no so lo in vo lu cra a las com pa ñías de Inter net, si no tam bién a los 
con su mi do res, en cual quier cir cuns tan cia, la apli ca ción prác ti ca de es tos en -
fo ques al ter na ti vos re quie re un po der ju di cial sen si ble, con la ca pa ci dad le -
gal de in ter pre tar las dis po si cio nes le ga les vi gen tes y con un pro fun do aná li -
sis de po lí ti ca pú bli ca.

Las al ter na ti vas des cri tas tien den a re for mu lar el es ta do ac tual de la ju ris -
pru den cia del Inter net en los Esta dos Uni dos. Sin em bar go, des de una pers -
pec ti va más prác ti ca e in clu si ve des de las cir cuns tan cias ac tua les, el due ño
de un si tio de Inter net pue de evi tar ser de man da do en cual quier Esta do en
don de su si tio pue da ac ce der se. Por ejem plo, de cual quier ac ti vi dad en un
si tio de Inter net que re sul te en un con tra to, de be ría se ña lar se que el con tra -
to se rá eje cu ta do en el es ta do de ori gen; tam bién se po dría in cluir una cláu -
su la de se lec ción de fo ro, es ta ble cien do que cual quier dispu ta se rá re gu la da
por el de re cho del es ta do de ori gen del due ño del si tio de Inter net, así co mo 
que el li ti gio de be rá lle var se a ca bo ahí.85 Estas al ter na ti vas po drían no evi -
tar una de man da en ju ris dic cio nes di fe ren tes, pe ro to ma rá mu cho tiem po
de mos trar la exis ten cia de “con tac tos mí ni mos”. Sin em bar go, es tas su ge -
ren cias mues tran una pers pec ti va te rri to rial, la cual pa re ce ser muy in jus ta
pa ra cual quier ac tor po ten cial de fue ra del es ta do, y de fi ni ti va men te pa ra
cual quier ac tor potencial de fuera del país.

V. CON CLU SIÓN

El Inter net re pre sen ta un se rio re to en los Esta dos Uni dos y a ni vel in ter na -
cio nal. El pro ble ma de ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio es de fi ni ti va -
men te uno de los pro ble mas más im por tan tes por que los en fo ques tra di cio na les 
que se ba san en los con tac tos te rri to ria les y en los efec tos aho ra es tán en jue go.
De he cho, el Ci be res pa cio ha si do con ce bi do co mo una en ti dad “sin fron te ras” 
y to das las ac ti vi da des que se lle van a ca bo en el Inter net po drían ser su je tas a
la ju ris dic ción y el de re cho de di fe ren tes es ta dos y paí ses.
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84 Cybers pa ce Re gu la tion… op. cit., no ta 1, p. 1703.
85 Bo land, Beth I., op. cit., no ta 2, p. 32.
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Los tri bu na les en los Esta dos Uni dos han apli ca do el es tán dar tra di cio nal 
de Inter na tio nal Shoe de “con tac tos mí ni mos”, “ra zo na bi li dad y equi dad” y
“po si bi li dad de in vo car los pri vi le gios de ha cer ne go cios en un es ta do ex -
tran je ro”. Sin em bar go, las cir cuns tan cias que ge ne ran es tos prin ci pios han
ex pe ri men ta do un cam bio dra má ti co en los úl ti mos años y las rea li da des so -
cia les y eco nó mi cas son di fe ren tes en el con tex to ac tual.

Por es tas ra zo nes, al gu nos au to res y co men ta ris tas han su ge ri do en fo ques 
al ter na ti vos al pro ble ma de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio. Estos 
en fo ques son for mu la dos des de una pers pec ti va eco nó mi ca y so cial. La pro -
pues ta de crea ción de un tri bu nal-vir tual re fle ja el de seo de uni for mi dad en
es ta área de ac ti vi dad eco nó mi ca, la cual es tá cre cien do enor me men te. Sin
em bar go, aún con la im ple men ta ción de los en fo ques al ter na ti vos a la ac -
tual ju ris pru den cia en los Esta dos Uni dos, to da vía hay un pro ble ma que re -
sol ver: pro ble mas de ju ris dic ción per so nal que sur gen de las ac ti vi da des re -
la cio na das con el Inter net en un ni vel in ter na cio nal.

De bi do a que Esta dos Uni dos es, en mu chas for mas, el país lí der en la ju -
ris pru den cia en ci be res pa cio, se es pe ra que otros paí ses (es pe cial men te sus
so cios co mer cia les) adap ten la ex pe rien cia es ta dou ni den se en es ta área a su
pro pio sis te ma le gal. Co mo se ha ob ser va do en los ca sos ana li za dos en es te
ar tícu lo, mu chas de las al ter na ti vas pro pues tas a la ju ris pru den cia ac tual en
los Esta dos Uni dos in vo lu cran una ac ti vi dad ju di cial muy ac ti va; en con -
tras te, en la ma yo ría de los paí ses de La ti no amé ri ca, por ejem plo, no es el
po der ju di cial si no el le gis la ti vo el que jue ga un pa pel cru cial en la im ple -
men ta ción de las re for mas le ga les ne ce sa rias. En es te con tex to, se es pe ra
que el pro ble ma de la ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio sea tra ta do en 
mu chos paí ses por ac tos del po der le gis la ti vo y no por tri bu na les que cons -
tru yan la legislación actual.
De he cho, es in te re san te ob ser var que las pro pues tas que se han plan tea do
in vo lu cran cri te rios de po lí ti ca pú bli ca. De al gún mo do si mi lar a la so lu ción
li be ral-cons truc ti vis ta, se ha pro pues to un aná li sis ju ris dic cio nal de ca te go ría
es pe cí fi ca pa ra ca sos que in vo lu cren la de ter mi na ción de com pe ten cia en el
Inter net. Ba jo es te cri te rio se atien de más a la ca te go ría de la dispu ta que a
la na tu ra le za del re cla mo. Así, en una con tro ver sia co mer cial re la cio na da
con el Inter net que pue da afec tar de re chos de con su mi do res, los Esta dos de -
be rían ejer cer ju ris dic ción per so nal. No así en una dispu ta no co mer cial o
me ra men te in for ma ti va, ya que es to iría en con tra de una po lí ti ca pú bli ca
que fa vo re ce la li ber tad de ex pre sión. De es ta for ma, en dispu tas so bre di fa -
ma ción, los es ta dos no de be rían ejer cer ju ris dic ción per so nal con ba se en
con
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con tac tos mí ni mos.86 Un ca so de es ta na tu ra le za se ha pre sen ta do en el pla -
no trans na cio nal en Dow Jo nes & Co. vs. Gut nick.87 En es te ca so, la Cor te Su -
pe rior de Aus tra lia de ter mi nó que una pu bli ca ción ba sa da en Nue va York
es ta ba su je ta a la com pe ten cia de los tri bu na les aus tra lia nos en una de man -
da de di fa ma ción, ya que el ar tícu lo que pre sun ta men te cau sa ba la ofen sa
ha bía si do ba ja do de Inter net en Aus tra lia. Ba jo un es tán dar co mo el que se 
pro po ne, un tri bu nal no de be ría ejer cer com pe ten cia so bre un de man da do
fue ra de su ju ris dic ción en es tas cir cuns tan cias. La pro pues ta, co mo he mos
di cho, es de fi ni ti va men te de po lí ti ca pú bli ca y es pre ci sa men te el po der le -
gis la ti vo el fa cul ta do pa ra ha cer las le yes ade cua das, más que el ju di cial pa -
ra apli car cri te rios de es ta na tu ra le za.88

En el ca so de los Esta dos Uni dos tal pa re ce que la Su pre ma Cor te no ha
da do una guía cla ra so bre el te ma de ju ris dic ción per so nal en Inter net. Dos
ca sos de 2011: Good year Dun lop Ti res vs. Brown89 y J. McIntyre vs. Ni cas tro90 han 
ofre ci do es tán da res com ple men ta rios que po drían ser se gui dos por tri bu na -
les in fe rio res en ca sos re la cio na dos con ju ris dic ción per so nal en Inter net,
pe ro su aná li sis apa ren te men te se que da cor to y su dis cu sión en es te mo -
men to iría más allá del ám bi to de es te tra ba jo.

En el pla no del li ti gio trans na cio nal, una con ven ción que re gu le es te te -
ma pa re ce ser la so lu ción más apro pia da, por lo me nos el pro ble ma in ter -
na cio nal de ju ris dic ción per so nal en el ci be res pa cio.91 Pa ra po der de fi nir el
alcan ce de es ta Con ven ción o de cual quier otro in ten to de coo pe ra ción in -
ter na cio nal, es cru cial el aná li sis de la experien cia en los Esta dos Uni dos y
la con si de ra ción de los en fo ques al ter nos pro pues tos por al gu nos co men ta -
ris tas que se han co men ta do en es te ar tícu lo.

GABRIEL CAVAZOS VILLANUEVA84

86 Véa se “A Ca te gory-Spe ci fic Le gis la ti ve Approach to the Inter net Per so nal Ju ris dic tion 
Pro blem in U.S. Law”, 117 Harv. L. Rev. 1617.

87 (2002) 194 A.L.R. 433 (Austl.).
88 “A Ca te gory – Spe ci fic…”, op. cit., no ta 86, p. 1638.
89 131 S.Ct. 2846 (2011).
90 131 S.Ct. 2780 (2011).
91 Véa se en ge ne ral La rron do, Ma nuel Ernes to, Inter net: Di le mas so bre ju ris dic ción, de re cho

apli ca ble y li ber tad de ex pre sión. Dis po ni ble en: http://www.cues tion de de re chos.org.ar/pdf/nu me ro4/
Articu lo-4.pdf  (úl ti ma con sul ta: no viem bre de 2013).
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CAPÍ TU LO V
INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA

EN MÉXICO

 Óscar CRUZ BAR NEY*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. El Có di go Ci vil fran cés de 1804. III. El
Có di go de Co mer cio fran cés de 1807. IV. El Có di go Pe nal fran cés de 1810. 

V. Con clu sión. VI. Bi blio gra fía, he me ro gra fía y fuen tes.

I. INTRO DUC CIÓN

Con el sur gi mien to del nue vo con cep to de ley co mo pro duc to de la vo lun -
tad ge ne ral, las le yes for ma rán un to do cohe ren te al pro ce der de un mis mo
gru po so cial, tam bién cohe ren te y ar ti cu la do en sí mis mo.1 Se de be te ner
pre sen te que el Esta do mo der no se eri ge co mo el ti tu lar de las fun cio nes del 
im pe rium y de las ca pa ci da des nor ma ti vas y a par tir de ahí se de fi ne a las li -
ber ta des des de una pers pec ti va más o me nos au to ri ta ria o más o me nos re -
vo lu cio na ria.2 El Esta do no se con ten ta con ava lar las co di fi ca cio nes pri va -
das si no que to ma la ta rea co di fi ca do ra en su pro ve cho po lí ti co.3

Los Esta dos eu ro peos en el si glo XVIII em pe za ron a de sa rro llar sus co di -
fi ca cio nes par ti cu la res, re sul ta do en gran me di da del tra ba jo de ju ris tas cer -
ca nos al po der po lí ti co, no de ju ris tas que for ma ran par te del ám bi to uni -
ver si ta rio o ju di cial.4 “Se tra ta ba más bien, de fun cio na rios de go bier no o

85

* Se na dor de la Unión Ibe roa me ri ca na de Co le gios y Agru pa cio nes de Abo ga dos
UIBA; in ves ti ga dor na cio nal ni vel III; in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM.

1 Ca bo Mar tín, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 21.
2 Véa se en es te sen ti do a Mau ri zio Fio ra van ti, Appun ti di sto ria de lle cos ti tu zio ni mo der ne. Le

li ber tá fon da men ta li, 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli Edi to re, 1995, p. 18. Exis te una tra duc ción
al cas te lla no del tra ba jo de Fio ra van ti, pu bli ca do por la edi to rial Trot ta, 1996.

3 Ca bri llac, Remy, Les Co di fi ca tions, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 2002, p. 79.
4 So bre los có di gos fran cés, pru sia no y aus tria co véa se el co no ci do tra ba jo de F. K. von

Sa vigny “Los tres có di gos mo der nos”, en Sa vigny, Frie drich Karl von, Tex tos clá si cos, es tu dio
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par la men ta rios pre mu ni dos de la con fian za y el res pal do de un so be ra no
ilus tra do”.5

Se ña la Franz Wieac ker que el su pues to ín ti mo de las co di fi ca cio nes ius -
na tu ra lis tas era la con vic ción ilus tra da de que la ac ti vi dad li bre, con for me a 
ra zón y éti ca del go ber nan te o la co mún vo lun tad na cio nal po dían cons truir 
una so cie dad me jor.6

Las pri me ras se pro du cen en Ba vie ra el Co dex ju ris Ba va ri ci cri mi na lis de
1751, el Co dex ju ris Ba ra va ri ci ju di cia lis de 1753 y el Co dex Ma xi mi lia neus Ba va ri -
cus ci vi lis de 1756, cu yo au tor y co men ta ris ta fue Wi gul äus Aloy sius Frh. von 
Kreitt mayr. Este Có di go man tie ne co mo sub si dia rio al ius com mu ne, de ahí
que se le con si de re pre cur sor de las co di fi ca cio nes del de re cho na tu ral.7

En Pru sia, en 1794 en tra en vi gor la Allge mei nes Lan drecht für die Preus sis chen
Staa ten (ALR), obra de Sa muel von Coc ce ji en un pri mer tér mi no, ter mi na da
por Johann Hein rich Ca si mir von Car mer y Carl Gott lieb Sva rez, mis ma
que per ma ne ció vi gen te has ta su de ro ga ción por el BGB el 1o. de ene ro de
1900. La ALR es una “com pi la ción de prác ti ca men te to do el de re cho vi gen -
te: ci vil, mer can til (te rres tre y ma rí ti mo), cons ti tu cio nal, ecle siás ti co, pe nal y
ad mi nis tra ti vo”. Se tra ta del pri mer gran có di go de la épo ca mo der na.8

En Aus tria, la co di fi ca ción del de re cho ci vil se pro du ce pa ra le la men te a
la del ALR pru sia no, si bien con clu ye pos te rior men te a la ela bo ra ción del
Co de Ci vil fran cés. Los tra ba jos se ini cia ron tem pra na men te en 1709 sin éxi -
to, ob te nién do se el pri mer re sul ta do con cre to por Ma ría Te re sa que bus có
uni fi car el de re cho de los te rri to rios aus tria cos. Encar gó a una co mi sión en
1753 ela bo rar un Co dex The re sia nus ju ris ci vi lis, ba sa do en el usus mo der nus,
com ple ta do y co rre gi do por el de re cho de la ra zón. Una se gun da co mi sión
asu mió los tra ba jos pre si di da por Jo seph Rit ter von Azzo ni, quien sus ti tu yó
el la tín por el ale mán co mo idio ma de tra ba jo, dan do a luz un pro yec to en
ocho vo lú me nes en 1766. Se de sig nó una nue va co mi sión en 1772 que de -
bía ve lar por la pre ci sión, bre ve dad y sim pli ci dad del có di go, pri vi le gian do
a la equi dad na tu ral fren te a la com pli ca ción de la tra di ción ro ma nis ta, pre -
fi rien do los prin ci pios y eli mi nan do el ca suis mo de los pro yec tos an te rio res.
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pre li mi nar de Agus tín Sque lla, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981,
pp. 63-89.

5 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co y su re cep ción en Amé ri ca La ti na, Li ma, Pon ti -
fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, Fon do Edi to rial, 1997, p. 53.

6 Wieac ker, Franz, His to ria del de re cho pri va do de la edad mo der na, trad. de Fran cis co Fer nán -
dez Jar dón, Gra na da, Co ma res, 2000, p. 303.

7 We sen berg, Ger hard y We se ner, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do mo der no en Ale ma nia y 
en Eu ro pa, trad. de Jo sé Ja vier de los Mo zos Tou ya, Va lla do lid, Lex No va, 1998, p. 251.

8 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca eu ro pea, trad. de Lau ra Gu tié -
rrez-Mas son, Ma drid, Tec nos, 1996, p. 182.
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Una pri me ra par te del có di go se pu bli có co mo ley el 1o. de no viem bre de
1786 ba jo el tí tu lo de Jo sep hi nis ches Ge setz buch (con el nom bre del em pe ra dor
rei nan te Jo se II). Un nue vo pro yec to de ins pi ra ción ro ma nis ta se pre pa ró por 
K. A. von Mar ti ni, mis mo que fue pu bli ca do ex pe ri men tal men te en 1797 co -
mo West ga li zis ches Ge setz buch y so me ti do al mis mo tiem po a re vi sión por los or -
ga nis mos pú bli cos y fa cul ta des de de re cho.

El po nen te de las con clu sio nes del aná li sis fue un alum no de von Mar ti ni, 
Franz von Zei ller, pa ra que fi nal men te el 1o. de ju nio de 1811 se pu bli ca se
el Allge mei nes Bür ger li ches Ge setz buch für die deuts chen Erblan de (ABGB),9 ca li fi ca do 
por He mut Coing co mo mo de lo de un có di go ci vil pu ro, con ce bi do co mo el 
de re cho ci vil de una sociedad de ciudadanos libres e iguales.

To dos los có di gos men cio na dos, sos tie ne Ra mos Núñez, “no obs tan te
ha ber si do da dos ba jo la ins pi ra ción par cial del hu ma nis mo del se te cien tos,
no aco gie ron las ideas de li ber tad ni aus pi cia ron una fir me vo lun tad de re -
for ma bur gue sa, co mo lue go acon te ce rá en Fran cia”,10 en don de se pro du ce 
la co di fi ca ción más in flu yen te en Eu ro pa y Amé ri ca, el Co de Ci vil de 1804 o
Có di go Na po león.11

II. EL CÓDI GO CIVIL FRAN CÉS DE 1804

Des de el si glo XVI se ha bían he cho en Fran cia in ten tos de una le gis la -
ción ge ne ral sin éxi to. Se rá la Re vo lu ción Fran ce sa la que asu ma la ta rea
co di fi ca do ra, que se de sa rro lla rá en un es pa cio de vein te años du ran te los
cua les Fran cia co no ce rá su ce si va men te de di ver sos re gí me nes: Mo nar quía
cons ti tu cio nal, con ven ción, di rec to rio, con su la do e im pe rio. La ines ta bi li -
dad po lí ti ca se vio acom pa ña da de una in se gu ri dad ju rí di ca, ya que la de sa -
pa ri ción del de re cho del an ti guo ré gi men tu vo que ser com pen sa da con la
apa ri ción de un nue vo de re cho.12 En 1790 se pro mo vió una co di fi ca ción
an te la Asam blea Cons ti tu yen te y en 1791 se in clu yó co mo ob je ti vo den tro
del tex to cons ti tu cio nal, si bien el de re cho pri va do ema na do de la re vo lu -
ción se es ta ba pu bli can do en for ma de le yes par ti cu la res, co no ci do co mo
de re cho in ter me dio, mis mo que pre pa ró de al gu na ma ne ra el ca mi no pa ra
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9 Ibi dem, p. 186.
10 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., cit., p. 55.
11 Coing, Hel mut, De re cho pri va do eu ro peo. I: De re cho co mún más an tí guo (1500-1800), trad. y

apos ti llas de Anto nio Pé rez Mar tín, Espa ña, Fun da ción Cul tu ral del No ta ria do, 1996, t. I, p. 
114. Los an te ce den tes re mo tos de la co di fi ca ción en Fran cia pue den ver se en Gaz za ni ga,
Jean Louis, “Le co de avant le co de”, en Beig nier, Ber nard (coord.), La Co di fi ca tion, Pa rís, Da -
lloz, Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul té de Droit de Tou lou se, 1996.

12 Ro ba ye, Re ne, Une his toi re du droit ci vil, 2a. ed., Bel gi que, Bruy lant-Aca de mia, 2000, p. 36.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



la co di fi ca ción, al su pri mir las car gas feu da les, res trin gió el de re cho de pri -
mo ge ni tu ra, in tro du jo el ma tri mo nio ci vil y el di vor cio, así co mo un ini cio
del de re cho de pa ten tes.13

El pro yec to de Có di go Ci vil le fue en car ga do por la Con ven ción a un
Co mi té de Le gis la ción. Jean Jac kes Ré gis de Cam ba cé rés, “ju ris ta de in dis -
cu ti ble pe ri cia”, es ta ble ció tres co mi sio nes en 1793, 1794 y 1796 res pec ti va -
men te sin éxi to. Si bien se ob tu vie ron di ver sos pro yec tos en esos años.14

Fue con Na po león Bo na par te, des pués del gol pe de Esta do del 18 bru -
ma rio (9 de no viem bre de 1799) quien pri me ro co mo cón sul y pos te rior -
men te co mo Empe ra dor le atri buía gran im por tan cia a la re dac ción de un
Có di go ci vil. Se de sig na ron a cua tro ju ris tas pa ra la ta rea: Fran cois-De nis
Tron chet, Fé lix-Bi got de Préa me neu, Jac ques de Ma le vi lle y Jean-Etien ne
Ma rie Por ta lis.15

El pro yec to fue so me ti do al Tri bu nal Su pre mo y a los tri bu na les de ape -
la ción cu yas ob ser va cio nes se re mi tie ron al Con se jo de Esta do, que en cien -
to dos se sio nes, pre si di das cin cuen ta y sie te por Na po león Bo na par te, pu so
a pun to el tex to, pa ra que el 21 de mar zo de 1804 fue ra pu bli ca do el Có di -
go Ci vil de los fran ce ses en 2281 ar tícu los, se gui do en 1806 por el de pro ce -
di mien tos res pec ti vo, en 1807 por el de Co mer cio,16 el Pe nal en 1810 y el
de Enjui cia mien to Cri mi nal en 1811.

El Có di go Na po león se ha in ter pre ta do co mo el re sul ta do del com pro mi -
so en tre el de re cho ro ma no y el de re cho na tu ral, así co mo del de re cho con -
sue tu di na rio fran cés.17

Sin du da el Có di go Na po león ha si do el có di go más in flu yen te de to -
dos,18 “pri mer y ver da de ro Có di go” se gún Pao lo Gros si,19 fue re ci bi do am -
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13 We sen berg, Ger hard y We se ner, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do..., cit., p. 252.
14 Véa se Dez za, Etto re, Le zio ni di Sto ria de lla co di fi ca zio ne ci vi le. Il Co de Ci vil (1804) e l’Allge -

mei nes Bür ger li ches Ge setz buch (ABGB, 1812), 2a. ed., Tu rín, G. Giap pi che lli Edi to re, 2000, pp.
21-33.

15 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca..., cit., p. 184.
16 So bre es te véa se Lo cre, J. G., Esprit du Co de de Com mer ce, ou com men tai re pui sé dans les

procès-ver baux du Con seil d’é tat, les ex po sés de mo tifs et Dis cours, les ob ser va tions du tri bu nat, ce lles des
Cours d’ap pel, tri bu naux et cham bres de com mer ce, etc., Pa rís, Gar nery, 1811.

17 En es te sen ti do Sac co, Ro dol fo, “Di rit to ro ma no e Co de Na po léon”, Index. Qua der ni
ca mer ti di stu di ro ma nis ti ci, Ná po les, núm. 14, 1986, p. 101.

18 So bre es te as pec to Ca ba nis, André, “Le Co de hors la Fran ce”, en Gaz za ni ga Jean
Louis, “Le co de avant le co de”, en Beig nier, Ber nard (coord.), La Co di fi ca tion, Pa rís, Da lloz,
Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul té de Droit de Tou lou se, 1996.

19 Gros si, Pao lo, Mi to lo gía ju rí di ca de la mo der ni dad, trad. de Ma nuel Mar tí nez Nei ra, Ma -
drid, Trot ta, 2003, p. 70.
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plia men te en Eu ro pa y Amé ri ca.20 Bél gi ca,21 Lu xem bur go, Ho lan da, par te
de Ale ma nia, Po lo nia, Ita lia, Espa ña y Ru ma nia; en Hai tí, Mé xi co (Oa xa -
ca), Bo li via, República Dominicana, Perú, Costa Rica y Venezuela.

El Có di go Na po león se di vi de en 3 li bros y 2281 ar tícu los que son:22

Li bro Pri me ro: De las per so nas.
Li bro Se gun do: De los bie nes y de las di fe ren tes mo di fi ca cio nes de la

propiedad.
Li bro Ter ce ro: De las di fe ren tes for mas de ad qui si ción de la pro pie dad

(su ce sión, do na ción in ter-vi vos, tes ta men ta ria y por el efec to de las obli -
gacio nes).

Si bien el Co de Na po leon tu vo una in fluen cia de ci si va en la co di fi ca ción de
mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos,23 ca be des ta car lo se ña la do por Víc tor
Tau Anzoa te gui al se ña lar que “Si el le gis la dor fran cés pa re cía ha ber usa do 
una bue na do sis de pru den cia en la ela bo ra ción del Co de, en cam bio no se
pue de de cir lo mis mo de quie nes, en tu sias ma dos por el mo de lo, pre ten dían
bo rrar el pa sa do, con si de rar lo co mo el tex to per fec to y com ple to, y apli car -
lo tal cual en otros pue blos del mun do”.24

Cons ti tu cio na lis mo y Co di fi ca ción son dos con cep tos que se re la cio nan en -
tre sí,25 in clu si ve se con ci be al cons ti tu cio na lis mo co mo un ca pí tu lo del pro ce -
so de co di fi ca ción, re fe ri do al de re cho pú bli co,26 así, se ha bla del pro ce so de
la co di fi ca ción cons ti tu cio nal en ten dien do por tal “que llo per cui la cons ti tu -
zio na liz za zio ne si rea liz za con la pro du zio ne di un do cu men to giu ri di co sis te -
ma ti co, di so li to chia ma to cos ti tu zio ne, o di chia ra zio ne, o car ta”.27 De cual -
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20 Etto re Dez za, Le zio ni di Sto ria de lla co di fi ca zio ne ci vi le. Il Co de Ci vil (1804) e l’Allge mei nes
Bür ger li ches Ge setz buch (ABGB, 1812), cit., pp. 85-90.

21 Pa ra su re cep ción en Bél gi ca véa se Ro ba ye, Re né, Une his toi re du droit ci vil, 2a. ed., Bél -
gi ca, Bruy lant-Aca de mia, 2000.

22 Véa se Co de Na po leon, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, Pa rís, Chez Ama ble Cos tes,
Li brai re, 1812.

23 Arce Espi no za, Ma rio Rom mel, “Va lo ra ción del Có di go Na po leó ni co”, De re cho. Re vis -
ta de la Fa cul tad de De re cho, Pe rú, nue va era, año 6, núm. 6, no viem bre de 2004, p. 48.

24 Tau Anzoa te gui, Víc tor, La co di fi ca ción en la Argen ti na, 1810-1870. Men ta li dad so cial e ideas 
ju rí di cas, 2a. ed., Bue nos Ai res, Li bre ría-Edi to rial Emi lio J. Pe rrot, 2008, p. 37.

25 So bre el te ma véa se Bar to lo mé Cla ve ro, “Co di fi ca ción y Cons ti tu ción: pa ra dig mas de 
un bi no mio”, Qua der ni Fio ren ti ni per la Sto ria del Pen sie ro Giu ri di co Mo der no, Flo ren cia, núm. 18,
1989.

26 Le vag gi, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no (Cas te lla no-India no/Na cio nal), 2a.
ed., Bue nos Ai res, De pal ma, 1998, t. I, p. 192, núm. 61.

27 Ta re llo, Gio van ni, Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na, I, Asso lu tis mo e co di fi ca zio ne del di rit -
to, Bo lo nia, Il Mu li no, 2000, p. 24. Pa ra una evo lu ción del cons ti tu cio na lis mo véa se el tra ba -
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quier ma nera se de be te ner pre sen te que cons ti tu cio na lis mo y co di fi ca ción
no van ne ce sa ria men te jun tos en tér mi nos de evo lu ción his tó ri ca, de ahí
que se ten gan ejem plos de co di fi ca ción del de re cho pre vias al cons ti tu cio -
na lis mo y re gí me nes cons ti tu cio na les que no han vis to su de re cho co -
dificar se.

Si bien fue rá pi da men te de se cha da la ten ta ción de acu dir al ex pe dien te
de to mar sin más el tex to del Co de Na po leon pa ra “con li ge ros re to ques, in jer -
tar lo en la vi da ju rí di ca del país…”,28 en el ca so de Mé xi co, el Có di go Na -
po león tu vo una in fluen cia im por tan te. El pri mer Có di go Ci vil me xi ca no, y si 
ex clui mos a Hai tí (1825) y a Lui sia na (1808 y 1824), pri me ro en La ti no amé -
ri ca, crea do den tro del sis te ma fe de ral, fue el Có di go Ci vil de Oa xa ca, y se pro -
mul gó en tre 1827 y 1829.29 El tí tu lo pre li mi nar y el li bro pri me ro fue ron
pro mul ga dos por de cre to núm. 29 del 2 de no viem bre de 1827 ex pe di do
por el go ber na dor Jo sé Igna cio Mo ra les, di vi di do en 13 tí tu los y 389 ar tícu -
los.30 El 4 de sep tiem bre de 1828, por de cre to núm. 16, el go ber na dor Joa -
quín Gue rre ro pro mul gó el li bro se gun do con cua tro tí tu los que abar ca ban
del ar tícu lo 390 al 57031 y por de cre to núm. 39 del 14 de ene ro de 1829 el
vi ce go ber na dor in te ri no Mi guel Igna cio de Itu rri ba rría pro mul gó el li bro
ter ce ro, con ocho tí tu los que abar can del ar tícu los 571 al 1415.32 Estu vo vi -
gen te has ta 1837, en vir tud de la adop ción del cen tra lis mo.

El Có di go Ci vil de Oa xa ca es un cla ro ejem plo de adop ción del Co de
Na po leon. “Sus au to res no hi cie ron otra co sa que tra du cir, muy fiel y li te -
ral men te, el tex to fran cés, cu yo sis te ma y dis tri bu ción, por lo de más, con ser -
va ron exac ta men te, aun cuan do eli mi na ron mu chas de las nu me ro sas sub -
di vi sio nes in ter nas ru bri ca das que ofre ce el ori gi nal, fun dien do en tre sí las
res pec ti vas ma te rias que apa re cían de ese mo do se pa ra das en di cho ori gi -
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jo de Mat teuc ci, Ni co la, Orga niz za zio ne del po te re e li ber tá. Sto ria del cos ti tu zio na lis mo mo der no, Tu -
rín, UTET Li bre ria, 2001.

28 Mu ri llo Ru bie ra, Fer nan do, “Co di fi ca ción y sis te ma ju rí di co ibe roa me ri ca no”, en Le -
vag gi, Abe lar do, Fuen tes ideo ló gi cas y nor ma ti vas de la co di fi ca ción la ti noa me ri ca na, Bue nos Ai res,
Uni ver si dad del Mu seo So cial Argen ti no, 1992, p. 144.

29 Ica za Du four, Fran cis co de, “Bre ve re se ña de la le gis la ción ci vil en Mé xi co, des de la
épo ca pre-cor te sia na has ta 1854”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 4, 1972, p. 214.

30 Có di go Ci vil pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del Go bier no, 1828.
31 Có di go Ci vil Li bro Se gun do pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del

Su pe rior Go bier no, 1828.
32 Có di go Ci vil Li bro Ter ce ro pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa xa ca, Impren ta del

Go bier no, 1829. Véa se tam bién Fer nan do Ale jan dro Váz quez Pan do, “No tas pa ra el es tu dio 
de la his to ria de la co di fi ca ción del de re cho ci vil en Mé xi co, de 1810 a 1834”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 4, 1972, p. 393.
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nal”.33 Las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por el Có di go Ci vil de Oa xa ca se
re du cen en tre otros as pec tos a mo di fi car el ré gi men del ma tri mo nio pa ra
ajus tar lo al ca nó ni co, a omi tir el te ma de la na cio na li dad y una pre sen ta -
ción re su mi da de la ma te ria de las ins crip cio nes y ac tas del es ta do ci vil. Se
eli mi na el ré gi men pa tri mo nial del ma tri mo nio y se omi ten las dis po si cio nes 
en ma te ria de co mo da to, mu tuo, de pó si to, man da to, fian za, tran sac ción,
pren da, pri vi le gios, hi po te cas y pres crip ción.34 En ma te ria fa mi liar y su ce so -
ria, co mo la ma yo ría de los có di gos la ti noa me ri ca nos, no si gue las fór mu las
del Co de Na po leon35 si no en fuen tes pro pias del de re cho in dia no.

Al Có di go Ci vil de Oa xa ca de 1827 le si guió el Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do 
al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de Za ca te cas por la co mi sión en car ga da 
de re dac tar lo, pu bli ca do pa ra su dis cu sión en 1829,36 con for me a lo dis pues to
por el ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825 
que fa cul ta ba al Con gre so lo cal a “For mar los có di gos de la le gis la ción par -
ti cu lar del Esta do ba jo un plan sen ci llo y bien com bi na do so bre los in te re ses 
del mis mo Esta do”.37 El pro yec to nun ca en tró en vi gor, “for ma do con la
apor ta ción de Anas ta sio Gar cía, Juan G. So la na, Ju lián Ri ve ro, Pe dro Vi -
van co y Luis de la Ro sa”.38

El Pro yec to za ca te ca no si guió tam bién el mo de lo del Co de Na po leon. Se di -
vi día en un tí tu lo pre li mi nar y tres libros:

Li bro Pri me ro: De las per so nas.
Li bro Se gun do: De los bie nes y de los de re chos que so bre ellos pue den

ad qui rir se.
Li bro Ter ce ro: De las di fe ren tes for mas con que se ad quie re y se trans mi -

te la pro pie dad.

En 1833 se im pri mió en Ja lis co la pri me ra par te de lo que ha bría de ser
su Có di go Ci vil, con el tí tu lo de Pro yec to de la par te pri me ra del Có di go Ci vil del
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33 Guz mán Bri to, Ale jan dro, His to ria de la co di fi ca ción ci vil en Ibe ro amé ri ca, Na va rra, Aran za -
di, Thom son, Ga rri gues Cá te dra, Uni ver si dad de Na va rra, 2006, pp. 152-154.

34 Idem.
35 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., op. cit., p. 142.
36 Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de Za ca te cas

por la co mi sión en car ga da de re dac tar lo, Za ca te cas, Impre so en la Ofi ci na del Go bier no, ba jo la di -
rec ción de Pe dro Pi ña, 1829.

37 Véa se el tex to de la “Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825”, en 
Hur ta do Tre jo, Gui ller mo (coord.), Za ca te cas y sus Cons ti tu cio nes (1825-1996), Za ca te cas, Go -
bier no del Esta do de Za ca te cas-Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1997.

38 Pé rez de los Re yes, Mar co Anto nio, His to ria del de re cho me xi ca no, Mé xi co, Oxford Uni -
ver sity Press, 2002, col. Bi blio te ca de His to ria del De re cho Me xi ca no, t. 3, p. 101.
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Esta do Li bre de Ja lis co, o sea tra ba jos en que se ha ocu pa do la co mi sión re dac to ra des de
su nom bra mien to y que pre sen ta al ho no ra ble Con gre so en cum pli mien to del acuer do del 5
de mar zo de 1832, aun que por la es ca sez de re cur sos la co mi sión ce só en su
en car go.39

Fi nal men te, en el es ta do de Gua na jua to se emi tió la con vo ca to ria de un
con cur so pa ra la ela bo ra ción del Có di go, en don de se pre mia ría al me jor,
apa ren te men te sin mayores consecuencias.

El Co de Na po leon man tu vo al gu na in fluen cia en la co di fi ca ción ci vil me xi -
ca na que se ha bría de lle var a ca bo ba jo el sis te ma fe de ral, si bien lo hi zo
con jun ta men te con otras co di fi ca cio nes y obras doc tri na rias. Con la Cons ti -
tu ción de 1857, si bien la fa cul tad de ex pe dir có di gos co rres pon día a los es ta -
dos, fue la fe de ra ción la que to mó la ini cia ti va co di fi ca do ra.40

El pre si den te Be ni to Juá rez, es tan do el go bier no cons ti tu cio nal en Ve ra -
cruz, le en car gó a don Jus to Sie rra que lle va ra a ca bo los tra ba jos pa ra la
ela bo ra ción de un pro yec to de Có di go Ci vil. Esta obra, in te gra da por cua tro
li bros, fue ter mi na da en 1860, y se im pri mió y dis tri bu yó pa ra re ci bir las
opi nio nes por par te del fo ro. Este pro yec to se adop tó co mo Có di go Ci vil lo cal 
por el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve por de cre to del 5 de di ciem bre de 1861. El
pro yec to de Jus to Sie rra, pri me ra co di fi ca ción de al can ce na cio nal en nues -
tro país,41 es ta ba in te gra do por dis po si cio nes de la obra Con cor dan cias, Mo ti vos 
y Co men ta rios del Có di go Ci vil Espa ñol de Flo ren cio Gar cía Go ye na,42 de 1851,
del Có di go Ci vil Fran cés, de las Le yes de Re for ma, de la Cons ti tu ción de 1857, del
Có di go Ci vil de Loui sia na y de la Ley de Ma tri mo nio Ci vil de 1859.43 Ca be des ta -
car que el sis te ma adop ta do en el pro yec to de Gar cía Go ye na fue el del Co de 
Na po leon, “…que sir vió tam bién de te lón de fon do pa ra el ar ti cu la do”.44

El pro yec to de Jus to Sie rra adop tó 50 de sus ar tícu los del Co de Na po leon y
fue ob je to de una mi nu cio sa re vi sión que se pue de di vi dir en tres eta pas: la
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39 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio del pro ce so de la co di fi ca ción ci -
vil en Mé xi co (1821-1928)”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978, p. 115.

40 Ibi dem, p. 127.
41 Ba ti za, Ro dol fo, “Las fuen tes de la co di fi ca ción ci vil en la evo lu ción ju rí di ca de Mé xi -

co”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re cho
Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 155.

42 Co no ci do en Amé ri ca gra cias en par te a la nue va ver sión del Fe bre ro en on ce vo lú -
me nes ela bo ra da por el pro pio Gar cía Go ye na con jun ta men te con D. Joa quín Agui rre. Véa -
se Cas tán Váz quez, Jo sé Ma ría, “La in fluen cia de Gar cía Go ye na en las co di fi ca cio nes ame -
ri ca nas”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, mar zo de 1989, p. 224.

43 Ba ti za, Ro dol fo, Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928, Mé xi co, Po rrúa, 1979, pp. 13-16 y
28. Asi mis mo, Ma ce do, Pa blo, El Có di go Ci vil de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no, Mé -
xi co, Po rrúa, 1971, pp. 18 y 19.

44 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., p. 254.
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pri me ra de 1861 a 1863, en que se tur nó, sien do mi nis tro de Jus ti cia don Je -
sús Te rán, a una co mi sión re vi so ra pre si di da por él e in te gra da por los se -
ño res Se bas tián Ler do de Te ja da, Fer nan do Ra mí rez, Jo sé M. La cun za, Pe -
dro Escu de ro y Echá no ve y Luis Mén dez, mis ma que no pu do con cluir sus
tra ba jos de bi do a la in ter ven ción fran ce sa, si bien sus reu nio nes fue ron dia -
rias y es tu vie ron cer ca de con cluir con sus tra ba jos.45 Una se gun da eta pa,
de ca rác ter pri va do se ini ció tiem po des pués de ha ber se cons ti tui do la Re -
gen cia, en ju lio de 1863, has ta no viem bre de 1864.46

La ter ce ra eta pa se pro du jo du ran te el pe rio do del em pe ra dor Ma xi mi -
lia no de Habs bur go, quien le so li ci tó a esa mis ma co mi sión, cu yos in te gran -
tes ha bían per ma ne ci do en su ma yo ría en la Ciu dad de Mé xi co,47 que con -
ti nua ra con su tarea, cosa que hicieron.

El 28 de no viem bre de 1864, con la idea de ter mi nar con las du das so bre 
las le yes de su ce sio nes por tes ta men to y ab-in tes ta to, au na do a la ne ce si dad
de uni for mar la le gis la ción de la ma te ria en el Impe rio, se de cre tó que en
tan to se pu bli ca ba el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser va se la ley del 10 de
agos to de 1857 so bre su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta to.48

En una car ta del em pe ra dor Ma xi mi lia no fe cha da el 21 de di ciem bre de
1865 y di ri gi da al mi nis tro de Jus ti cia del Impe rio, Pe dro Escu de ro y Echá -
no ve, se fi jó el me ca nis mo de re vi sión del pro yec to de Có di go49 y que cul -
mi nó con la pro mul ga ción de los dos pri me ros li bros del Có di go Ci vil del
Impe rio Me xi ca no de 1866, el pri mer li bro el día 6 y el se gun do el día 20 de ju -
lio de ese año. El ter cer li bro es ta ba ya lis to pa ra dar se a la im pren ta y al
cuar to le fal ta ban las co rrec cio nes de es ti lo, sin que al can za ran a pu bli car se
da do que po co des pués ca yó la ca pi tal me xi ca na en po der de las fuer zas re -

INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA EN MÉXICO 93

45 Véa se “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción
Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo -
sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1997, p. 263.

46 Ba ti za, Ro dol fo, “Las fuen tes de la co di fi ca ción...”, cit., p. 156.
47 “Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co.- Dis cu sión de los có di gos”, El De re -

cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, sá ba do 23 de abril de 1870, t. IV, núm.
17, p. 336.

48 Su ce sio nes. Entre tan to se pro mul ga el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser va rá la ley de 10 de Agos to de
1857 de su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta to, en Se gu ra, Jo sé Se bas tián, Bo le tín de las Le yes del
Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la res tau ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de mas dis po si cio nes dic -
ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con 
un apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio sos de la épo ca, pu bli ca do por..., Mé xi co,
Impren ta Li te ra ria, 1865, t. III, núm. 215.

49 Véa se “Car ta del Empe ra dor so bre la for ma cion y pro mul ga cion del Có di go Ci vil”,
Bo le tín de las Le yes, núm. 11, ene ro-ju lio de 1866.
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pu bli ca nas.50 Las fuen tes uti li za das por la co mi sión re dac to ra fue ron el Có -
di go Ci vil Fran cés, el Pro yec to es pa ñol de Có di go de Gar cía Go ye na, de 1851, con
sus con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios; la Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil de
1859, la Ley de Su ce sio nes de 1857, la Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil de 1857, el
Re gla men to de Jue ces del Esta do Ci vil de 1861, las obras doc tri na rias co mo el Dic -
cio na rio de Escri che, el Sa la y el Fe bre ro Me xi ca nos, las Le yes de Re for ma, la Su ma
Teo ló gi ca de San to To más de Aqui no, así co mo las obras de Eli zon do, Anto -
nio Gó mez, Juan de He via Bo la ños,51 Co va rru bias, Aze ve do, Tro plong,
Alcia to, Cu ya cio, Gro cio, Bár to lo, Hei ne cio, Pu fen dorf, Vin nio, y otros.52

La in fluen cia del Có di go Na po león en el Có di go Ci vil del Impe rio Me xi -
ca no se ha ce evi den te en las de fi ni cio nes re la ti vas al re gis tro ci vil, ma tri mo -
nio y pro pie dad, que son idén ti cas.53

En la Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción
Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868 se ha ce hin ca pié en la
ne ce si dad de con tar con los có di gos ci vi les, de co mer cio, pe na les y de pro -
ce di mien tos que re que ría el país. En el ca so de la co di fi ca ción ci vil, se se ña -
la ba que era más ur gen te aún la re for ma de las le yes de pro ce di mien tos que 
la de contar con un Código Civil.

Con el go bier no re pu bli ca no se adop tó nue va men te una es truc tu ra fe de -
ral.

En al gu nos de los es ta dos de la Re pú bli ca se lle va ron a ca bo co di fi ca cio -
nes ci vi les par ti cu la res; tal es el ca so de Ve ra cruz, en don de se adop tó el
pro yec to ela bo ra do por Fer nan do Co ro na, con el títu lo de Có di go Ci vil del
Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, pre sen ta do en pro yec to a la ho no ra ble le gis la tu ra por el pre si -
den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, C. Lic. Fer nan do de Je sús Co ro na, y man da do
ob ser var por de cre to 127 de 17 de di ciem bre de 1868.54

En cuan to al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia, se 
rei ni cia ron los tra ba jos cuan do, Anto nio Mar tí nez de Cas tro, se cre ta rio de
Jus ti cia, ob tu vo los do cu men tos en tre ga dos por la co mi sión re vi so ra del
pro yec to de Jus to Sie rra y que es ta ban en ma nos del li cen cia do Luis Mén -
dez, en car ce la do en la Pri sión de la Ense ñan za y que fue en tre ga do tras di -
ver sas co mu ni ca cio nes a D. Ra fael Don dé el 4 de sep tiem bre de 1867.55
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50 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes del de re cho pri va do me xi ca no en 
el si glo XIX”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año 10, núm. 10, 1986, p. 380.

51 Con su Cu ria Phi li pi ca, Ma drid, Jo sef Do bla do, 1783.
52 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., pp. 13-16 y 28.
53 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go Na po leó ni co..., cit., p. 147.
54 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., p. 130.
55 So bre el pro ce so de so li ci tud y en tre ga del pro yec to véa se el ar tícu lo del pro pio Luis

Mén dez, “La ver dad his tó ri ca so bre la for ma ción del Có di go Ci vil”, El Fo ro, pe rió di co de ju ris -
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Se in te gró una nue va co mi sión for ma da por Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma ría
La fra gua, Isidro Mon tiel y Duar te, Ra fael Don dé y Joa quín Eguía Liz,56

quie nes fi na li za ron el li bro y lo re dac ta ron apro ve chan do el tra ba jo de Sie rra
y el Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no. Así na ció el pro yec to de fi ni ti vo del Có di go
Ci vil de 1870, que fue apro ba do por el Con gre so de la Unión el día 8 de di -
ciem bre de ese año, y que ini ció su vi gen cia a par tir del día 1o. de mar zo de
1871 en el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia.57 Este Có di go coin -
ci dió, se gún Ma ría del Re fu gio Gon zá lez, con el triun fo del mo de lo po lí ti co
li be ral, que se con so li dó con el de 1884.58 La ex po si ción de mo ti vos del Có di -
go Ci vil de 1870 se im pri mió en 1871, en don de sos tu vo que:

Ni el pro yec to ni las ex po si cio nes son obras per fec tas. No el pri me ro, por que
co mo otra vez se ha di cho, no es po si ble un có di go com ple to; lo cual de be
con si de rar se co mo un mal de to do pun to irre me dia ble. No las se gun das, por -
que ha bría si do ne ce sa rio es cri bir un co men ta rio de to do el pro yec to. Este,
por lo mis mo, de be con si de rar se co mo un en sa yo de le gis la ción ci vil, que los
ju ris con sul tos ve ni de ros per fec cio na rán, cuan do la ex pe rien cia ha ya de mos -
tra do los mu chos de fec tos que sin du da con tie ne.59

En 1882 el pre si den te Ma nuel Gon zá lez nom bró una co mi sión re vi so ra
de los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, cu yos tra ba jos
fue ron apro ba dos por una segunda comisión.

En el dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, re la ti vo a la re for ma del Có di go Ci vil se se ña la ba, res pec to del
Có di go de 1870 que se tra ta ba de “una obra que hon ra á sus au to res y á la
na cion Re dac ta do en su ori gen por el in te li gen te ju ris con sul to Dr. D. Jus to
Sie rra, re for ma do des pués len ta men te y apro ve chan do el ma te rial pre cio so
de la le gis la ción es pa ño la, los avan za dos prin ci pios de la le gis la ción fran ce sa 
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pru den cia y de le gis la ción, Mé xi co, re dac to res Pa blo Ma ce do y Jus to Sie rra, 26, 27 y 28 de
ju nio, 1873, en Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a la fun ción
ju di cial. 1810-1917, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, 1998, t. II, pp. 192-199.

56 Este úl ti mo in te gran te se gún D. Agus tín Ver du go en su in ter ven ción so bre de re cho in -
ter na cio nal pri va do en la se sión ex traor di na ria del día 27 de abril de 1894 en la Aca de mia
Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción. Véa se Ver du go, Agus tín, “De re cho in ter na cio nal
pri va do”, Se sio nes de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción co rres pon dien te de la Real de
Ma drid, 1894, Mé xi co, Ta lle res de la Li bre ría Re li gio sa, 1897, t. I, p. 51.

57 Mace do, Pa blo, “El Có di go de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no”, Ju rí di ca,
Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 3, 1971, p. 247.

58 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio...”, cit., p. 136.
59 Expo si ción de los cua tro li bros del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for -

nia. Que hi zo la co mi sión al pre sen tar el pro yec to al Go bier no de la Unión, Mé xi co, Impren ta de E.
Ancon ca y M. Pe ni che, 1871, p. 191.
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y las co rrec cio nes prác ti cas que á es ta úl ti ma le gis la ción hi cie ron los Có di -
gos de Por tu gal y de Ita lia...”, lo cual no que ría de cir que es tu vie se exen to
de los de fec tos que siem pre tie nen las obras hu ma nas.60

Por ello, y “sien do fre cuen tes las con sul tas que se ha cian á la Se cre ta ría
de Jus ti cia so bre di ver sos pun tos de apli ca ción, se de ter mi no ha cer un nue -
vo es tu dio del Có di go y re for mar lo en to das aque llas par tes que fue re pre ci -
so, pa ra que sus dis po si cio nes se ha lla ran en ar mo nía con las ne ce si da des
que hoy tie ne la so cie dad me xi ca na”.61

Fi nal men te, el 14 de di ciem bre de 1883 el Con gre so fa cul tó al Po der
Eje cu ti vo pa ra que lle va ra a ca bo las re for mas co rres pon dien tes, el 31 de
mar zo de 1884 se ex pi dió y el 24 de ma yo de 1884 se apro bó un nue vo Có -
di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,62 que es tu vo vi -
gen te has ta 1932.63 El Có di go Ci vil de 1884 una re pro duc ción ca si li te ral del
an te rior de 1870,64 sal vo al gu nas mo di fi ca cio nes co mo la li ber tad de tes tar65
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60 “Par te ex po si ti va del dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la
Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 56, mar tes 25 de mar zo de 1884, p. 219.

61 Idem.
62 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia re for ma do en vir tud de la au -

to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por de cre to de 14 de di ciem bre de 1883, Mé xi co, Impren ta de Fran cis -
co Díaz de León, 1884.

63 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes...”, cit., p. 380.
64 Agui lar Gu tié rrez, Anto nio y Der bez Mu ro, Ju lio, Pa no ra ma de la le gis la ción ci vil de Mé xi -

co, Mé xi co, Insti tu to de De re cho Com pa ra do, UNAM, 1960, p. 5. Un pa no ra ma de los cam -
bios in tro du ci dos en “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re -
for ma do”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm.
89, vier nes 16 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có -
di go Ci vil re for ma do II”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII,
año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po -
si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do III”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé -
xi co, t. XXII, año XII, núm. 93, jue ves 22 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra ojea da a las
nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do IV”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le -
gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 98, vier nes 30 de ma yo de 1884; “Edi to rial. Li ge ra
ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do V”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 110, miér co les 18 de ju nio de 1884,
“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for ma do VI”, El Fo ro,
Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 113, sá ba do 21 de ju -
nio de 1884.

65 So bre és ta véa se Arce y Cer van tes, Jo sé, “La li bre tes ta men ti fac ción en el Có di go Ci vil y 
sus an te ce den tes his tó ri cos”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978, p. 20. Tam bién Bre na Ses ma, Ingrid, “La le gí ti ma tes ta -
men ti fac ción for zo sa y li bre en los có di gos de 1870 y 1884”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (coord.), Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
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la de sa pa ri ción de la in ter dic ción por pro di ga li dad,66 el di vor cio por mu tuo
con sen ti mien to sin di so lu ción del víncu lo, es to con el Có di go Ci vil de Chi le
co mo fuen te,67 y la su pre sión de la re vo ca ción de do na cio nes por he re de ros
for zo sos.68 El pro pio Mi guel S. Ma ce do pu bli có unos Da tos pa ra el es tu dio del
nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el
31 de mar zo de 1884. Do cu men tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y No -
tas Com pa ra ti vas del nue vo Có di go con el Có di go de 1870.69

La in fluen cia del Có di go Na po león se des va ne ce cla ra men te en el Có di -
go Ci vil de 1928. El Có di go Ci vil de 1928 fue ela bo ra do por una co mi sión re -
dac to ra in te gra da por los abo ga dos Ángel Gar cía Pe ña, Igna cio Gar cía Té -
llez, Fer nan do Mo re no y Fran cis co H. Ruiz. Fue pro mul ga do el 30 de
agos to de 1928 con el tí tu lo de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les
en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral.70

Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928 fue ron los có di gos sui zo, es pa ñol, ale -
mán, fran cés, ru so, chi le no, ar gen ti no, bra si le ño, gua te mal te co y uru gua -
yo.71 El Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no, el Có di go Ci vil de 1870 por me dio del
Có di go Ci vil de 1884 y la Ley so bre Re la cio nes Fa mi lia res de 1917. “Un gran nú -
me ro de ar tícu los del Có di go de 1870 es tán in cor po ra dos en el vi gen te. Más
de la mi tad de aquél, 2 578 ar tícu los de los 4,126 que lo in te gran, es tán re -
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de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, p. 200. Una ex pli ca ción del por qué de la re for ma en “Par te ex -
po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, 
El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 58, vier nes
28 de mar zo de 1884, pp. 227y 228.

66 So bre es ta mo di fi ca ción véa se Vi lla re llo, Juan de Dios, “Estu dios so bre las re for mas
del Có di go Ci vil”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 65, mar tes 8 de abril de 1884.

67 “Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la
Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 57, jue ves 27 de mar zo de 1884, p. 223.

68 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., p. 13. Bre na Ses ma, Ingrid, op. cit., p. 200.
69 Véa se Ma ce do, Mi guel S., Da tos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y

Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu men tos ofi cia les re la ti vos a la re -
for ma del Có di go Ci vil y No tas Com pa ra ti vas del nue vo Có di go con el Có di go de 1870, Mé xi co, Impren ta 
de Fran cis co Díaz de León, 1884.

70 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en
Ma te ria Fe de ral, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1928. Esta de no mi na ción per dió sen -
ti do, se gún afir ma Ba ti za, al de sa pa re cer co mo te rri to rios los de Ba ja Ca li for nia y el de
Quin ta na Roo pa ra con ver tir se en es ta dos por de cre tos del 31 de di ciem bre de 1951 y 7 de
oc tu bre de 1974. Véa se Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., p. 30.

71 Ba ti za, Ro dol fo,  op. cit., p. 13.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



pro du ci dos en for ma li te ral o ca si li te ral, en la ma yo ría de los ca sos, en unos 
2,300 del Có di go de 1928, 2297 pa ra ser exac tos”.72

III. EL CÓDI GO DE COMER CIO FRAN CÉS DE 1807

Des pués de con su ma da la in de pen den cia de Mé xi co, las Orde nan zas del
Con su la do de Bil bao, con jun ta men te con las de los con su la dos de Gua da la ja ra
y Ve ra cruz se cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes de co mer cio que ri gió en
el país,73 y entre 1821 y 1824 con ti nuó la ac tua ción de los Con su la dos de
Co mer cio in dia nos, con jun ta men te con el de Pue bla has ta el decreto de
supresión del 16 de octubre de 1824.

La co di fi ca ción mer can til en Mé xi co se ini cia a par tir de la se gun da mi -
tad del siglo XIX.

El Co de de Com mer ce de 1807,74 an te ce den te cla ro, ha bía ro bus te ci do la au -
to no mía del de re cho mer can til den tro del de re cho pri va do.75 El Có di go de
Co mer cio na po leó ni co tu vo co mo an te ce den tes las dos Orde nan zas de Luis
XIV, una re la ti va al co mer cio te rres tre de 1673 y la otra al co mer cio ma rí -
ti mo de 1681. Del có di go fran cés se nu trie ron los có di gos de Ita lia, Gre cia,
Tur quía y Egip to.76

En Espa ña, el Có di go de Co mer cio de 1829 ser vi ría tam bién co mo ba se a
nues tra co di fi ca ción en la ma te ria, si bien ya Car los IV ha bía or de na do a la 
Jun ta Ge ne ral de Co mer cio, Mo ne da y Mi nas en 1797 la for ma ción de un
Có di go de Co mer cio, que de ri vó en un pro yec to ge ne ral de Orde nan zas de Co -
mer cio que sir vie ron a la co mi sión que ela bo ró el Có di go es pa ñol de
1829.77 La ins pi ra ción fun da men tal del Có di go Espa ñol de 1829 fue el Có -
di go de Co mer cio fran cés de 1807.

Una ley so bre ban ca rro tas y un Có di go de Co mer cio se ha cían ca da vez más
ne ce sa rias en el país. Anto nio Ló pez de San ta Anna, pre si den te pro vi sio nal
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72 Ibi dem, pp. 13-16 y 28.
73 Que en el ca so de Espa ña se ha afir ma do que cons ti tu ye ron el “ver da de ro có di go

mer can til es pa ñol, cu yas dis po si cio nes ci ta ban los le tra dos, y por las que fa lla ban los tri bu na -
les”, véa se Ros Bios ca, Jo sé Ma ría, Có di go de Co mer cio re for ma do se gún el de cre to-ley de 6 de di ciem bre 
de 1868; con cor da do y ano ta do, Va len cia, Li bre ría de Pas cual Agui lar, 1878, p. XXVIII.

74 Véa se Co de de Com mer ce, en Co des et Lois Usue lles clas sées pars or dre alp ha be ti que, Neu viè me
Édi tion Con te nant la lé gis la tion jus qu ’a 1875, Pa rís, Gar nier Frères, Li brai res-Edi teurs, 1875.

75 Ei za gui rre, Jo sé Ma ría de, El de re cho mer can til en la co di fi ca ción del si glo XIX, Bil bao, Uni -
ver si dad del País Vas co, 1987, pp. 45-47.

76 Pa doa Schiop pa, Anto nio, Sag gi di sto ria del di rit to com mer cia le, Mi lán, Edi zio ni Uni ver si -
ta rie di Let te re Eco no mia Di rit to, 1992, cap. III.

77 Ru bio, Je sús, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma drid, Con se jo Su pe rior de
Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1950, p. 110.
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de la Re pú bli ca Me xi ca na en uso de fa cul ta des ex traor di na rias ex pi dió en
1841 el De cre to de Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les78

que fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio de 184279 que re for -
mó la or ga ni za ción de di chos Tri bu na les pa ra fa ci li tar el des pa cho de los
asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les. Se tra ta del pri mer tex to le gis -
la ti vo me xi ca no que ofre ce un ca tá lo go de lo que con si de ra ba ne go cios
mer can ti les.80

Es pre ci sa men te en el te ma de la ju ris dic ción mer can til que el Co de de
Com mer ce de 180781 tie ne una no ta ble in fluen cia en el de re cho me xi ca no. El
Co de de Com mer ce de di ca su li bro cuar to a la ju ris dic ción co mer cial, di vi di do
en cua tro tí tu los y 33 ar tícu los.

Los tí tu los en cues tión son:

Tí tu lo I. De la Orga ni za ción de los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo II. De la Com pe ten cia de los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo III. De la for ma de pro ce der an te los Tri bu na les de Co mer cio.
Tí tu lo IV. De la for ma de pro ce der an te las Cor tes im pe ria les.

Con for me al Có di go fran cés un re gla men to de la ad mi nis tra ción pú bli ca
de ter mi na ría que vi llas ten drían un Tri bu nal de Co mer cio pa ra re sol ver los
asun tos mer can ti les e in dus tria les.82 La ju ris dic ción de ca da Tri bu nal de
Co mer cio se ría la mis ma que la del co rres pon dien te tri bu nal ci vil de la lo -
ca li dad. Si hu bie re más tri bu na les de co mer cio que ci vi les, se les asig na rían
los ba rrios co rres pon dien tes.83

Se es ta ble ció que los Tri bu na les de Co mer cio que da ban ba jo la su per vi -
sión del Mi nis te rio de Jus ti cia.84
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78 Véa se Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti ca, di vi di da en cua tro
to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el ter ce ro de las sus tan cia cio nes de to dos los jui -
cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos en la Re pú bli ca; y en el cuarto del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, 
pu bli ca da por Ma ria no Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, 1851, t. Se gun do, p.
506; asi mis mo, en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, op. cit., t. IV, núm. 2221. Ci ta re -
mos co mo De cre to de Orga ni za ción.

79 Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les, Oa xa ca, Reim pre sa por Fer -
nan do Orte ga, 1841.

80 So bre la jus ti cia mer can til en Mé xi co véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria de la ju ris dic -
ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

81 Ante ce den tes de la co di fi ca ción en M.P. Pra dier-Fo dé ré, Com pen dio de de re cho mer can til,
trad. de Emi lio Par do (Jr.), Mé xi co, Impren ta e Flo res y Mon sal ve, 1875, pp. 17-21.

82 Artícu lo 615.
83 Artícu lo 616.
84 Artícu lo 630.
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En cuan to a su in te gra ción, ca da Tri bu nal de Co mer cio se de bía con for -
mar por un pre si den te, jue ces (no me nos de dos ni más de ca tor ce) y su plen -
tes, to dos car gos ho no rí fi cos85 (el ca rác ter ho no rí fi co del car go pa sa al ar -
tícu lo 1193 del Có di go de Co mer cio Espa ñol de 1829, mas no al De cre to de
1841), nom bra dos me dian te es cru ti nio en el lo cal del Tri bu nal86 por una
asam blea de elec to res in te gra da por co mer cian tes re co men da bles por su
pro bi dad, es pí ri tu de or den y de eco no mía. Los elec to res se rían los di rec to -
res de las com pa ñías anó ni mas de co mer cio, de fi nan zas y de in dus tria, los
agen tes de cam bio, los ca pi ta nes de al tu ra y de ca bo ta je.87

La lis ta de elec to res se nom bra ría por una co mi sión in te gra da por:88

1. El pre si den te del Tri bu nal de Co mer cio, que pre si di rá la co mi sión y
por un juez del mis mo Tri bu nal. Cuan do se tra ta se de la pri me ra elec ción
pa ra la ins ta la ción del Tri bu nal, pre si di ría el pre si den te del Tri bu nal Ci vil
jun to con un juez del mis mo tri bu nal.

2. El pre si den te y un miem bro de la Cá ma ra de Co mer cio. Cuan do el
Pre si den te de la Cá ma ra de Co mer cio lo fue se tam bién del Tri bu nal de Co -
mer cio, se nom bra ría a otro miembro de la Cámara.

3. De tres con se je ros ge ne ra les es co gi dos de en tre el re gi mien to de los
can to nes ju ris dic ción del Tribunal.

4. Del pre si den te del Con se jo de Hom bres Pru den tes.
5. Del al cal de de la vi lla en don de es tu vie re es ta ble ci do el Tri bu nal, en el 

ca so de Pa rís lo se ría el pre si den te del Con se jo Municipal.

El ar tícu lo 620 es ta ble ce que to do co mer cian te, di rec tor de com pa ñía
anó ni ma, agen te de cam bio, ca pi tán de al tu ra o ca bo ta je que es té en la lis ta 
de elec to res o no es tán do lo que cum pla con los re qui si tos y es té ins cri to po -
drá ser nom bra do juez su plen te si tie ne más de 30 años. Na die po drá ser
nom bra do juez si no tie ne ya el ca rác ter de juez su plen te.

Los elec tos ejer ce rán sus car gos por dos años pu dien do ser ree lec tos por
dos años más.89

Las sen ten cias dic ta das por los Tri bu na les de Co mer cio de bían ser lo por
tres jueces.

Res pec to a la com pe ten cia de los tri bu na les de co mer cio fran ce ses, el ar -
tícu lo 631 es ta ble ce que di chos tri bu na les conocerían de:
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85 Artícu lo 628.
86 Artícu lo 621.
87 Artícu los 617 y 618.
88 Artícu lo 619.
89 Artícu los 622 y 623.
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1. Las con tro ver sias re la ti vas a los con tra tos y tran sac cio nes en tre co mer -
cian tes, ne go cian tes y banqueros.

2. Las con tro ver sias en tre so cios por ra zón de una so cie dad mer can til.
3. Las con tro ver sias re la ti vas a los ac tos de co mer cio en tre to da cla se de

personas.
4. Las ac cio nes ejer ci das en con tra de fac to res o co mi sio nis tas.
5. Fa lli dos y ban ca rro tas.90

Se ex clu yó ex pre sa men te de la com pe ten cia de los Tri bu na les de Co mer -
cio las ac cio nes que se in ten ta ren con tra los pro pie ta rios, vi ti cul to res y vi ti -
vi ni cul to res por las ven tas pro ve nien tes de sus vi ñe dos.91

Se ña la M. P. Pra dier-Fo dé ré que con tra lo que exi gía el or den ideo ló gi -
co, el le gis la dor de jó la enu me ra ción de los ac tos que se re pu tan mer can ti les 
a los ar tícu los 632 y 633 del Có di go, sin dar una de fi ni ción que per mi tie ra
re co no cer los con to da cla ri dad. “Al re dac tar se el Có di go se in ten tó la jus ti -
fi ca ción de ese sis te ma di cien do que pa ra fi jar me jor los prin ci pios de la ju -
ris dic ción mer can til, era ne ce sa rio re ser var pa ra el tí tu lo que se ocu pa se de
esa ju ris dic ción la enu me ra ción de los ac tos mer can ti les, y que, pro ce dien do 
así, que da ría más se gu ra men te de ter mi na da la com pe ten cia de los tri bu na -
les de ex cep ción”.92

El Có di go di vi de a los ac tos de co mer cio en dos ca te go rías: los que tie nen 
ese ca rác ter por sí mis mos ha cien do abs trac ción de la si tua ción de las par tes 
y aque llos que se re pu tan mer can ti les en vir tud de la ca li dad de los con tra -
tan tes o de la de uno de ellos. Así, se re pu tan ac tos de co mer cio por sí mis -
mos los si guien tes:93

1. Las com pras y ven tas.

2. Las ope ra cio nes de cam bio.

3. Las ope ra cio nes ban ca rias.

4. Los al qui le res de co sas.

5. El al qui ler de ser vi cios.

6. Com pras pa ra re ven der.
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90 Artícu lo 634.
91 Artícu lo 638.
92 Pra dier-Fo dé ré, M. P., op. cit., p. 23. Véa se tam bién Da lloz Ai né, M. D., Ré per toi re mét -

ho di que et alp ha bé ti que de lé gis la tion, de doc tri ne et de ju ris pru den ce, en ma tiè re de droit ci vil, com mer cial, cri -
mi nel, ad mi nis tra tif, de droit des gens et de droit pu blic, 9a, ed., Pa rís, Au Bu reau de la Ju ris pru den ce
Gé né ra le, 1847, t. 8, sub vo ce Com mer cant.

93 Artícu lo 632.
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7. Com pras pa ra al qui lar.

 8. Empre sas de abas te ci mien to.

 9. Las le tras de cam bio en tre cual quier per so na y los en víos de di ne ro de 
pla za a pla za.

10. To do lo re la ti vo al co mer cio ma rí ti mo.94

11. Los prés ta mos a la grue sa ven tu ra, se gu ros ma rí ti mos.

Se re pu tan ac tos de co mer cio tam bién los ac tos que ema nan de per so nas
de di ca das al co mer cio cuan do le ha cen con traer una deu da que no ten ga
una cau sa pu ra men te ci vil.

Los tri bu na les co no ce rían en se gun da ins tan cia de aque llos ca sos en
que las par tes en uso de sus de re chos de cla ra sen su vo lun tad de ser juz ga -
dos de fi ni ti va men te y sin de re cho a ape lar, de las de man das en don de el
prin ci pal no ex ce da de quin ce cen ta vos de fran co y de las re con ven cio nes
que con jun ta men te con la de man da prin ci pal ex ce dan de quin ce cen ta vos
de fran co.95

El pro ce di mien to an te los tri bu na les de co mer cio se re gía por el tí tu lo
XXV del li bro II de la pri me ra par te del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les. 
Las ape la cio nes de las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les de co mer cio se
co no ce rían por las cor tes im pe ria les.96

Co mo se ña la mos lí neas arri ba, en Mé xi co, Anto nio Ló pez de San ta
Anna, pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na en uso de fa cul ta -
des ex traor di na rias ex pi dió el De cre to de Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y
Tri bu na les Mer can ti les que fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio
de 1842 que re for mó la or ga ni za ción de di chos tri bu na les pa ra fa ci li tar el
des pa cho de los asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les.

A par tir de ese mo men to, to ca ba a ca da Tri bu nal de Co mer cio co no cer
en el lu gar de su re si den cia, de to dos los plei tos que en él se sus ci ta ren so bre 
ne go cios mer can ti les y siem pre que el in te rés en li ti gio ex ce die ra de cien pe -
sos. En el ca so de las de man das que no pa sa ban de esa can ti dad, se guían
co no cien do los al cal des y jue ces de paz res pec ti vos.97
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94 Artícu lo 633.
95 Artícu lo 639.
96 Artícu los 645-648.
97 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 33. Ade más, una vez que se ins ta la ron los Tri bu na les de 

Co mer cio, ce sa ron to dos los de más en el co no ci mien to de los ne go cios mer can ti les, de bien do 
tur nar los al de co mer cio pa ra su sus tan cia ción y de ter mi na ción.
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Por ne go cios mer can ti les del co no ci mien to de los tri bu na les, con una
cla ra in fluen cia del ar tícu lo 632 del Co de de Com mer ce se en ten dían los si -
guien tes:98

a) Las com pras y per mu tas de fru tos, efec tos y mer can cías que se ha cen
con el de ter mi na do ob je to de lu crar lue go el com pra dor o per mu tan te, en
lo mis mo que ha com pra do o per mu ta do. Sien do aje nos a la ju ris dic ción
mer can til las com pras y per mu tas que no se hi cie ren con es te ob je to así co -
mo los contratos concernientes a bienes raíces.

b) To do el gi ro de le tras de cam bio, pa ga rés y li bran zas, aun que fue ren
gi ra das a car go de per so nas re si den tes en la mis ma pla za. Ca be des ta car
que la Re for ma de 1842 es ta ble ció en su ar tícu lo 12 que las de man das so bre
cum pli mien tos de pa ga rés, so la men te se rían de la com pe ten cia de la ju ris -
dic ción de co mer cio, cuan do pro ce die ran de al gún ne go cio mer can til, el
cual de bía ex pli car se y de ta llar se en el pa ga ré mis mo, pa ra que sur tie ra el
fue ro de co mer cio.

c) To da com pa ñía de co mer cio, aun cuan do tu vie re par ti ci pa ción en ella
al gu na per so na que no fue re co mer cian te de profesión.

d) Los ne go cios ema na dos di rec ta men te de la mer ca de ría, o bien que se
re fie ran in me dia ta men te a ella, como son:

1. El fle ta men to de em bar ca cio nes, ca rrua jes o bes tias de car ga pa ra el
trans por te de mer can cías por tierra o agua.

2. Los con tra tos de se gu ro.
3. Los ne go cios con fac to res, de pen dien tes, co mi sio nis tas y co rre do res, y
4. Las fian zas o pren das en ga ran tía de res pon sa bi li da des mer can ti les,

siem pre que fue ren otor ga das sin hi po te ca y de más so lem ni da des, aje nas del 
co mer cio y propias del derecho civil.

Ade más, siem pre que en un jui cio uni ver sal de con cur so de acree do res,
en el de es pe ras y el de qui tas, se acu mu la ban ne go cios que la ley con si de ra
mer can ti les, con ne go cios no mer can ti les, co rres pon día el co no ci mien to del
jui cio al Tri bu nal de Co mer cio, siem pre que con cu rrie ran las dos cir cuns -
tan cias de ser el deu dor co mún co mer cian te de pro fe sión, y de que la ma yor 
par te de los cré di tos, se gún el pri mer as pec to, pro ce die ra de ne go cios mer -
can ti les.99
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98 Cuan do en un ne go cio mer can til apa re cía al gu na in ci den cia cri mi nal, el Tri bu nal de
Co mer cio de bía pa sar el co no ci mien to de ella a la ju ris dic ción res pec ti va, ha cien do la re mi sión 
de los do cu men tos o cons tan cias con cer nien tes. En ca sos ur gen tes en que se te mie ra la fu ga u
ocul ta ción del cul pa do, po día el Tri bu nal de Co mer cio ase gu rar de pron to su per so na, po nién -
do la en el ac to a dis po si ción del juez com pe ten te. De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 36.

99 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu los 34 y 35.
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Con la Re for ma de 1842, se es ta ble ció que por re gla ge ne ral, tan to pa ra el
Tri bu nal Mer can til de Mé xi co, co mo pa ra los De par ta men tos, la ju ris dic -
ción de ca da Tri bu nal se ex ten día úni ca men te al te rri to rio to do en que la
ejer cen los jue ces ci vi les de pri me ra instancia que residen en el mismo
lugar.

Se ña la Pa blo Ma ce do acer ta da men te que los Tri bu na les Mer can ti les
sub sis tie ron con for me al Có di go La res y fun cio na ron has ta el triun fo de la re -
vo lu ción de Ayut la.100

Los Tri bu na les Mer can ti les se arre gla ban en la de ci sión de los ne go cios
de su com pe ten cia a las Orde nan zas de Bil bao en lo que no es tu vie sen de ro ga -
das, mien tras se for ma ba el Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca, en car go que
ha bría de ha cer se a la Jun ta de Fo men to de la Ciu dad de Mé xi co.101

Es de gran im por tan cia des ta car que, so bre la na tu ra le za de es tos tri bu -
na les, sos te nía Juan N. Ro drí guez de San Mi guel que en rea li dad se tra ta ba
de los an ti guos Con su la dos, res ta ble ci dos ba jo la de no mi na ción de Tri bu -
na les Mer can ti les, con jun ta men te con las Jun tas de Fo men to.102 Ja cin to Pa -
lla res sos te nía por su par te que el De cre to de Orga ni za ción de 1841 ha bía res ta -
ble ci do a los Con su la dos con el nom bre de Tri bu na les Mer can ti les.103 Las
apre cia cio nes de am bos ju ris tas son co rrec tas, pues con el es ta ble ci mien to
de los Tri bu na les Mer can ti les y las Jun tas de Fo men to se res ta ble cie ron dos
fun cio nes pro pias de los Con su la dos de Co mer cio so bre to do de los de la
nue va ge ne ra ción con su lar del si glo XVIII: la jus ti cia mer can til y el fo men -
to a la in dus tria, el co mer cio y la agricultura.

ÓSCAR CRUZ BARNEY104

100 Ma ce do, Pa blo, “La evo lu ción mer can til”, La evo lu ción mer can til; Co mu ni ca cio nes y Obras
Pú bli cas; La Ha cien da Pú bli ca. Tres mo no gra fías que dan una idea de una par te de la evo lu ción eco nó mi ca de 
Mé xi co, Mé xi co, J. Ba lles cá y Cía., Su ce so res, Edi to res, 1905, p. 77.

101 Dis po si ción que se fue con fir ma da por los ar tícu los 45 y 77 de la lla ma da Ley Juá rez o 
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 23 de no viem bre de
1855. Véa se Mer ca do, Flo ren ti no, Li bro de los Có di gos, ó pre no cio nes sin té ti cas de co di fi ca ción ro ma na, 
ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, por..., Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, p. 567 (de
es ta obra exis te una edi ción fac si mi lar del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral). 
Se pue de con sul tar en Fai rén Gui llén, Víc tor y So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La ad mi nis -
tra ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral, 1993, pp. 251-255.

102 Véa se Ro drí guez de San Mi guel, Juan N., Cu ria Fi lí pi ca Me xi ca na. Obra com ple ta de prác ti -
ca fo ren se. En la que se tra ta de los pro ce di mien tos de to dos los jui cios, ya or di na rios, ya es traor di na rios y su -
ma rios, y de to dos los tri bu na les exis ten tes en la Re pú bli ca, tan to co mu nes co mo pri va ti vos y pri vi le gia dos.
Con te nien do ade mas un tra ta do in te gro de la Ju ris pru den cia Mer can til, Mé xi co, obra pu bli ca da por Ma ria no
Gal ván Ri ve ra, 1850, p. 815.

103 Pa lla res, Ja cin to, De re cho mer can til me xi ca no, Mé xi co, Tip. y Lit. de Joa quín Gue rra y
Va lle, 1891, pp. 260 y 261. Del tex to de Pa lla res exis ten va rias edi cio nes fac si mi la res, la más
re cien te es la pre pa ra da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en 2002, reim pre so
en 2003.
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Por ne go cios mer can ti les, del co no ci mien to de los tri bu na les, se en ten -
dían los si guien tes:104

a) Las com pras y per mu tas de fru tos, efec tos y mer can cías que se ha cen
con el de ter mi na do ob je to de lu crar lue go el com pra dor o per mu tan te, en
lo mis mo que ha com pra do o per mu ta do. Sien do aje nos a la ju ris dic ción
mer can til las com pras y per mu tas que no se hi cie ren con es te ob je to así co -
mo los contratos concernientes a bienes raíces.

b) To do el gi ro de le tras de cam bio, pa ga rés y li bran zas, aun que fue ren
gi ra das a car go de per so nas re si den tes en la mis ma pla za. Ca be des ta car
que la Re for ma de 1842 es ta ble ció en su ar tícu lo 12 que las de man das so bre
cum pli mien tos de pa ga rés, so la men te se rían de la com pe ten cia de la ju ris -
dic ción de co mer cio, cuan do pro ce die ran de al gún ne go cio mer can til, el
cual de bía ex pli car se y de ta llar se en el pa ga ré mis mo, pa ra que sur tie ra el
fue ro de co mer cio.

c) To da com pa ñía de co mer cio, aun cuan do tu vie re par ti ci pa ción en ella
al gu na per so na que no fue re co mer cian te de profesión.

d) Los ne go cios ema na dos di rec ta men te de la mer ca de ría, o bien que se
re fie ran in me dia ta men te a ella, como son:

5. El fle ta men to de em bar ca cio nes, ca rrua jes o bes tias de car ga pa ra el
trans por te de mer can cías por tierra o agua.

6. Los con tra tos de se gu ro.
7. Los ne go cios con fac to res, de pen dien tes, co mi sio nis tas y co rre do res, y
8. Las fian zas o pren das en ga ran tía de res pon sa bi li da des mer can ti les,

siem pre que fue ren otor ga das sin hi po te ca y de más so lem ni da des, aje nas del 
co mer cio y propias del derecho civil.

Ade más, siem pre que en un jui cio uni ver sal de con cur so de acree do res,
en el de es pe ras y el de qui tas, se acu mu la ban ne go cios que la ley con si de ra
mer can ti les, con ne go cios no mer can ti les, co rres pon día el co no ci mien to del
jui cio al Tri bu nal de Co mer cio, siem pre que con cu rrie ran las dos cir cuns -
tan cias de ser el deu dor co mún co mer cian te de pro fe sión, y de que la ma yor 
par te de los cré di tos, se gún el pri mer as pec to, pro ce die ra de ne go cios mer -
can ti les.105

Con la Re for ma de 1842, se es ta ble ció que por re gla ge ne ral, tan to pa ra el
Tri bu nal Mer can til de Mé xi co, co mo pa ra los De par ta men tos, la ju ris dic -
ción de ca da Tri bu nal se ex ten día úni ca men te al te rri to rio to do en que la
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104 Véa se no ta 99.
105 De cre to de Orga ni za ción, ar tícu los 34 y 35.
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ejer cen los jue ces ci vi les de pri me ra ins tan cia que re si den en el mis mo lu -
gar. Esto en con cor dan cia con el ar tícu lo 616 del Có di go de Co mer cio fran cés.

El 16 de ma yo de 1854, ba jo el go bier no de Anto nio Ló pez de San ta
Anna se pu bli có el pri mer Có di go de Co mer cio me xi ca no,106 ins pi ra do fun da -
men tal men te en el Có di go de Co mer cio fran cés de 1807,107 y en el es pa ñol del
30 de ma yo de 1829, de Sáinz de Andi no.108 El Có di go de Co mer cio del 16 de
ma yo de 1854, o Có di go La res fue de vi gen cia ge ne ral.109 Se de cía en 1870
que el Có di go de Co mer cio de 1854 fi jó en la his to ria de la le gis la ción me xi ca na 
una épo ca de po si ti vo ade lan to que por des gra cia has ta 1870 no ha bía po di -
do apro ve char se.110

El Có di go de Co mer cio fran cés de 1807 se di vi de en 4 li bros y 648 ar -
tícu los:

Li bro Pri me ro: Del co mer cio en ge ne ral.
Li bro Se gun do: Del co mer cio ma rí ti mo.
Li bro Ter ce ro: De los fa lli dos y las ban ca rro tas.
Li bro Cuar to: De la ju ris dic ción mer can til.

El Có di go La res a su vez se di vi de, al igual que el Có di go de Sáinz de
Andi no en 5 li bros y en 1091 ar tícu los con tra los 1219 del es pa ñol. Los
libros son:

Li bro Pri me ro: De los co mer cian tes y agen tes del co mer cio.
Li bro Se gun do: Del co mer cio te rres tre.
Li bro Ter ce ro: Del co mer cio ma rí ti mo.
Li bro Cuar to: De las quie bras.
Li bro Quin to: De la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los ne go cios de co mer cio.

Con el triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la y la caí da de San ta Anna, los li -
be ra les des co no cie ron la le gis la ción ex pe di da du ran te es te pe rio do. El Có di go

ÓSCAR CRUZ BARNEY106

106 So bre és te, véa se Tor nel y Men dí vil, Jo sé J., Ma nual de de re cho mer can til me xi ca no, o sea el
Có di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na rio, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Se gu ra
Argüe lles, 1854.

107 Véa se la obra de Locrè, J. G., Esprit du Co de de Com mer ce, ou com men tai re pui sé dans les
procès-ver baux du Con seil d’é tat, les ex po sés de mo tifs et Dis cours, les ob ser va tions du tri bu nat, ce lles des
Cours d’ap pel, tri bu naux et cham bres de com mer ce, etc., Pa rís, Gar nery, t. 3, 1811.

108 Có di go de Co mer cio De cre ta do, San cio na do y Pro mul ga do en 30 de ma yo de 1829, Ma drid, Edi -
ción Ofi cial, De Real Orden, Ofi ci na de D.L. Ama ri ta, 1829.

109 Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de Jo sé Ma ria no La ra, 1854.
110 “Ortíz de Mon te lla no, M. M., “De re cho mer can til III”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru -

den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. IV, núm. 22, sá ba do 28 de ma yo de 1870, p. 435.
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La res, fue pues to en vi gor du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no (1863-1867), 
por de cre to del 15 de ju lio de 1863 y con él los Tri bu na les Mer can ti les.111

En la Re pú bli ca es tu vo vi gen te en al gu nos es ta dos co mo Pue bla, con ex -
cep ción del tí tu lo pri me ro, li bro pri me ro, que tra ta de los agen tes de fo men -
to, del li bro quin to que tra ta de la ju ris dic ción mer can til y fi nal men te de to -
do lo que se opon ga a la Cons ti tu ción tan to ge ne ral co mo lo cal (con en vi dia 
de los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral),112 Mi choa cán113 y Mé xi co.114 Pos te -
rior men te, el Có di go de Co mer cio de 1854 de jó de es tar en vi gor y se apli ca ron
en su lu gar nue va men te las Sie te Par ti das y las Orde nan zas de Bil bao.

So bre el Có di go La res se de cía que “to ma do de otros va rios y es pe cial men -
te del fran cés, de ja ba mu cho que de sear; pe ro su de ro ga ción, sin ha ber si do
sus ti tui do opor tu na men te, ha per ju di ca do el co mer cio”.115 Ortíz de Mon te -
lla no con si de ra ba en 1869 que con to dos sus de fec tos “... y á vuel tas de los
odios de par ti do, que ana te ma ti za ron to dos los ac tos de la ad mi nis tra ción
que las pro mul gó, esas le yes y ese Có di go da ban for ma y ma ne ra de ser al
de re cho mer can til que hoy no tie nen”.116

En 1868 se nom bró una Co mi sión re vi so ra del Có di go La res, in te gra da por 
D. Ra fael Mar tí nez de la To rre, D. Cor ne lio Pra do y D. Ma nuel Inda.117
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111 Véa se el nú me ro 61 del Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la Res tau -
ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de más dis po si cio nes dic ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el
Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con un apén di ce de los do cu men tos ofi cia -
les mas no ta bles y cu rio sos de la epo ca, pu bli ca do por Jo sé Se bas tián Se gu ra, Mé xi co, Impren ta Li te ra -
ria, 1863, t. I.

112 Li na res, Jo sé, “Le gis la ción de los es ta dos. Pue bla. Du ran go. Con ve nien cia de que la
le gis la ción se uni for me”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da
épo ca, t. I, núm. 4, sá ba do 28 de ene ro de 1871, p. 50.

113 Por de cre to del 3 de di ciem bre de 1855, si bien pa ra 1871 ya no es ta ba en vi gor en di -
cho Esta do. Se gu ra, Luis. G., “Le gis la ción de los es ta dos. Mi choa cán”, El De re cho, Pe rió di co de
Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da épo ca, t. I, núm. 28, sá ba do 15 de ju lio de 1871.

114 Fer nan do Ari lla y Gra cie la Jai mes sos tie nen que el Có di go La res se ha lla ba en vi gor en
el Esta do en 1868 y la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Esta do de 11 de ju lio de ese año con fir -
mó su vi gen cia. Véa se Ari lla Baz, Fer nan do y Ma ce do Jai mes, Gra cie la, “Su per vi ven cia de
los Tri bu na les de Mi ne ría y Mer can ti les en el De re cho del Esta do de Mé xi co en tre la Cons -
ti tu ción Fe de ral de 1824 y la Ley so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia de 23 de no viem bre de
1855”, Me mo ria del II Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981, p. 530.

115 Gó mez Pa ra da, Vi cen te, “His to ria del co mer cio y de su le gis la ción”, El Fo ro, Pe rió di co de
Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. V, núm. 101, p. 402, do min go 31 de oc tu bre de 1875.

116 Ortíz de Mon te lla no, M. M., “De re cho mer can til II”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. II, núm. 7, sá ba do 19 de fe bre ro de 1869, pp. 111 y 112.

117 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc cióin Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis 
(comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 1997, p. 277.
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En 1869 es tu vo lis to un Pro yec to de Có di go Mer can til pa ra el Dis tri to Fe de ral, que
cons ta ba de 1875 ar tícu los, en con tras te con los 422 del Có di go La res, de
1854.118 Este pro yec to for mu la do por los señores Ro drí guez y Cas tro fue
ana li za do por la Co mi sión in te gra da por Mar tí nez de la To rre, Pra do e
Inda.119 En oc tu bre de 1874 es ta ba pen dien te to da vía la co rrec ción de es ti lo 
del mis mo120 y fue con clui do has ta el mes de di ciem bre. El go bier no dis pu so 
se en via se el pro yec to a la Cá ma ra de Co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co
pa ra su exa men. La Cá ma ra nom bró co mo re vi so res a los se ño res Ange les
Las cu rain y Pe dro Mar tín.121

Otro pro yec to se pre pa ró en 1880.122 por una co mi sión in te gra da por D.
Ma nuel Inda y D. Alfre do Cha ve ro se di vi día en cin co li bros y 1800 ar tícu -
los. En cuan to a sus fuen tes, “pa ra for mar el pre sen te pro yec to de Có di go de
Co mer cio, ha te ni do la Co mi sión á la vis ta to das las le yes mer can ti les y Có di -
gos ex tran je ros, has ta los más mo der nos, co mo son los de Ale ma nia, Bue nos 
Ai res y Bél gi ca”, ade más a efec to de apro ve char la ex pe rien cia co mo fuen te 
del pro yec to, se preo cu pa ron de con tar con “las lu ces de los miem bros de la 
Cá ma ra de Co mer cio de Mé xi co”.123 Di cho pro yec to de di ca ba su li bro sex -
to a los jui cios mer can ti les. Su ar tícu lo 1572 re mi tía al Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les pa ra el se gui mien to de los jui cios mer can ti les pe ro con las
mo di fi ca cio nes in tro du ci das en el Proyecto.

El 31 de mar zo de 1881 el li cen cia do Pro ta sio Ta gle ofre cía en su in for -
me a la Se cre ta ría de Jus ti cia el pron to en vío al Con gre so de la Unión de un 
pro yec to de Có di go de Co mer cio, tan pron to es tu vie re con clui do por la co mi -
sión que lo es ta ba ela bo ran do.124 El pro yec to se en vió al Con gre so en 1883

ÓSCAR CRUZ BARNEY108

118 Un aná li sis com pa ra ti vo en tre el pro yec to y el Có di go La res en Ortíz de Mon te lla no, M. 
M., “De re cho Mer can til III”..., op. cit.

119 Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión el 15 de No viem bre de 1869, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me -
mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997,
p. 277.

120 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. III,
núm. 100, miér co les 28 de oc tu bre de 1874, p. 399.

121 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. III,
núm. 147, vier nes 25 de di ciem bre de 1874, p. 596.

122 Pro yec to de Có di go de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Con las ba ses
ge ne ra les de la le gis la ción mer can til que han de re gir en to da la Re pú bli ca, con for me á la frac ción dé ci ma del
ar tícu lo 72 De la Cons ti tu ción Fe de ral, Mé xi co, Ti po gra fía de Gon za lo A. Este va, 1880.

123 Ibi dem, p. III.
124 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de

la Unión y Com pren de del 1 de ene ro de 1878 al 15 de sep tiem bre de 1881”, en So be ra nes
Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 352.
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y fue re vi sa do por una co mi sión in te gra da por D. Ma nuel Inda, D. Alfre do
Cha ve ro y D. Luis Pom bo, con jun ta men te con D. Joa quín Ba ran da, Se cre -
ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca.125

El 14 de di ciem bre de 1883 se re for mó el ar tícu lo 72, frac ción X, de la
Cons ti tu ción en el sen ti do de re ser var a la Fe de ra ción la fa cul tad le gis la ti va en 
ma te ria de co mer cio,126 con ello, el pro ce di mien to de bió ser tam bién de ca -
rác ter fe de ral con for me al ar tícu lo 97, frac ción I, que otor ga el co no ci mien -
to a los Tri bu na les de la Fe de ra ción de to das las con tro ver sias que se sus ci -
ten so bre el cum pli mien to y apli ca ción de las le yes fe de ra les. Na ce así de
he cho la de no mi na da ju ris dic ción con cu rren te en ma te ria mer can til que
ha bría de ser de li nea da con ma yor pre ci sión en la Cons ti tu ción de 1917, ar -
tícu lo 104, frac ción I.

Al día si guien te, el 15 de di ciem bre de 1883 el Con gre so otor gó fa cul ta -
des al pre si den te Ma nuel Gon zá lez pa ra ex pe dir un nue vo Có di go de Co mer -
cio, que hi zo el 15 de abril de 1884 y se apro bó el 31 de ma yo si guien te. Se
de no mi nó Có di go de Co mer cio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y en tró en vi gor el 
20 de ju lio de ese año. Se ela bo ró to man do co mo base los dos proyectos
previos de 1869 y 1880.

El Có di go re ci bió crí ti cas en lo re la ti vo a su de fi ni ción de “co mer cio”,
por con si de rar la in ne ce sa ria y en su ver sión del Có di go, in com ple ta.127

El Có di go de Co mer cio de 1884 fue sus ti tui do por el ac tual, pro mul ga do el
15 de sep tiem bre de 1889 y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción en -
tre el 7 y el 13 de oc tu bre si guien tes; en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1890. 
La fuen te fun da men tal de es te nue vo Có di go fue el Có di go de Co mer cio es pa ñol,
de 1885, re for ma del de 1829 y en vi gor en España desde el 1o. de enero de 
1886.
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125 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de
la Unión en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal, Com pren de des de el 16 de sep tiem -
bre de 1881 has ta el 15 de sep tiem bre de 1883”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.),
Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997, p. 367.

126 Artícu lo 72, frac ción X de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da 
y ju ra da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, adi cio na da por el 7o. Con gre so Cons -
ti tu cio nal el 25 de sep tiem bre y 4 de oc tu bre de 1873 y el 6 de no viem bre de 1874, jun ta men te con las Le yes
Orgá ni cas ex pe di das has ta hoy, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1883.

127 “Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le -
gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884, p. 359 y “Edi to -
rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé -
xi co, t. XXII, año XII, núm. 117, sá ba do 28 de ju nio de 1884.
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IV. EL CÓDI GO PENAL FRAN CÉS DE 1810

El 12 de fe bre ro de 1810 se de cre tó el Co de Pe nal fran cés, mis mo que fue
pro mul ga do el 22 si guien te.128

Di vi di do en 484 ar tícu los y li bros que son:

Li bro Pri me ro: De las pe nas en ma te ria cri mi nal y co rrec cio nal y sus
efectos.

Li bro Se gun do: De las per so nas pu ni bles, ex cu sa bles o ex cu sa bles por
cri men o por delitos.

Li bro Ter ce ro: De los crí me nes, de los de li tos y de su cas ti go.
Li bro Cuar to: Con tra ven cio nes de po li cía y sus penas.

El pri mer Có di go Pe nal es pa ñol, del 9 de ju lio de 1822, fue la ba se pa ra los 
có di gos pos te rio res en di cha ma te ria, aun que en Mé xi co no se lo gró te ner
un Có di go Pe nal com ple to si no has ta 1871. El Có di go Pe nal es pa ñol de 1822, 
pri mer có di go es pa ñol, ins pi ra do en el Co de Pe nal de 1810,129 tu vo una “no -
to ria in fluen cia de Bec ca ria, de Fi lan gie ri y del fran cés Be xon, pe ro por en -
ci ma de to dos es tos au to res quien más in flu jo ope ró so bre su con te ni do fue
Je re mías Bent ham”.130 Inter vi nie ron en su ela bo ra ción Ca la tra va, Mar tí nez 
Ma ri na y Flo res Estra da, en tre otros.

De ma ne ra tem pra na, in clu so an tes que el es ta do de Ve ra cruz, cu yo Có -
di go Pe nal del 28 de abril de 1835 se con si de ra ba el pri mer códi go de la
ma te ria en nues tro país,131 el Esta do de Chihuahua adop tó, pro mul gó y pu -
bli có co mo pro pio el 11 de agos to de 1827 el Có di go Pe nal Espa ñol del 9 de
ju lio de 1822. He ahí una pri me ra in fluen cia in di rec ta de la co di fi ca ción pe -
nal fran ce sa en nues tro país.

Se tra ta del Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de
1822, y man da do ob ser var pro vi sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de 
Chihuahua en 11 de agos to de 1827, en 132 pá gi nas.132
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128 Véa se Co de Pé nal, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, Pa rís, Chez Ama ble Cos tes, Li -
brai re, 1812.

129 Co ro nas Gon zá lez, San tos, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, 1996, p. 464.

130 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed., Ma drid, Tec -
nos, 1987, p. 497.

131 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

132 Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y man da do ob ser var pro vi -
sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de Chihuahua en 11 de agos to de 1827, Mé xi co,
Impren ta á car go de Ma ria no Aré va lo, 1827. La des crip ción bi blio grá fi ca del mis mo es la si -
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Se acla ra por el go bier no del es ta do que la adop ción se ha cía, en to do lo
que no se opu sie ra al sis te ma de go bier no, Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción,
Cons ti tu ción ge ne ral de 1824, la par ti cu lar del es ta do de Chihuahua, y a las 
le yes y de cre tos da dos des pués de la pu bli ca ción del Có di go Pe nal.

Du ran te el pe rio do que va de 1823 a 1857 el pro ble ma más im por tan te
en ma te ria pe nal es el del de re cho pro ce sal, ya que la ma yor par te de las
dis po si cio nes se re fe rían a ju ris dic ción y a ha cer más efec ti va la re pre sión de 
los de li tos,133 si bien la ne ce si dad de un “có di go ilus tra do cri mi nal” se hi zo
pa ten te por D. Juan Jo sé Espi no za de los Mon te ros, se cre ta rio de Esta do y
del Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra
de Di pu ta dos el 19 de ene ro de 1829134 al se ña lar que ha bría de pro cu rar
que di cho có di go:

...con si ga moi ge rar los pue blos del Dis tri to y Te rri to rios, ale jar los de aque llas 
es pe cies de de li tos á que se en tre gan con mas fre cuen cia y re pe ti ción, re di -
mir los de las pro lon ga das di la cio nes de los pro ce sos y de las pe nas de si gua les
in con men su ra bles é ina dop ta bles á los prin ci pios de nues tro sis te ma, en que
abun da la in ges ta an ti gua le gis la cion que pa sa por vi gen te... se ría una su pe -
rior con ve nien cia que se en co men da se á una co mi sión de tres ó cua tro per so -
nas de co ro sa men te in dem ni za das pre pa rar los tra ba jos, por aho ra y co mo
mas ur gen te del có di go cri mi nal.135
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guien te: CODIGO PENAL/PRESENTADO POR LAS CORTES DE ESPAÑA/EN 8 DE JUNIO DE

1822;/Y MANDADO OBSERVAR PROVISIONALMENTE/POR EL CONGRESO CONSTITU

CIONAL/DEL ESTADO/DE CHIHUAHUA/EN 11 DE AGOSTO DE 1827/VIÑETAHORI

ZONTAL/MEXICO: 1827./LINEA/Impren ta de Gal van á car go de Ma ria no Are va lo/Ca lle
de/Ca de na núm. 2 (en cuar to, 132 pá gi nas).

133 Ce ni ce ros, Jo sé Ángel, “His to ria...”, op. cit., pp. 28 y 29. Un pa no ra ma de la le gis la -
ción apli ca ble en ma te ria pe nal an tes de la co di fi ca ción en Ra fael Roa Bár ce na, Ma nual ra zo -
na do de prác ti ca cri mi nal y mé di co-le gal fo ren se me xi ca na, 2a. ed., Mé xi co, Eu ge nio Mai lle fert, Edi -
tor, 1869, pp. 11-15.

134 “Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia 
y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de Di pu ta dos el día 19, y en la de Se na do res el día 20
de ene ro de 1829, so bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé 
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., pp. 54 y 55.

135 Idem. Se gún se lee en la “Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti -
tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho 
Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de Di pu ta dos el día 18, y en la
de Se na do res el día 22 de mar zo de 1830, so bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en
So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., p. 74, se es ta -
ble ció “una jun ta de su je tos ilus tra dos y prác ti cos á quie nes se en co men dó es te pre cio so, útil,
de li ca do y afa no so tra ba jo” de la co di fi ca ción.
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Be ni to Juá rez or de nó en Ve ra cruz que se nom bra ra una co mi sión pa ra
ela bo rar un Pro yec to de Có di go Pe nal. La ela bo ra ción del Có di go Pe nal y de
Pro ce di mien tos se en car gó en un ini cio a D. Juan Anto nio de la Fuen te, sin
éxi to.136 Más ade lan te, el mi nis tro de Jus ti cia, Je sús Te rán, for mó, el 6 de
oc tu bre de 1862,137 una co mi sión in te gra da por los li cen cia dos Urba no
Fon se ca, Jo sé Ma ría He rre ra y Za va la, Eze quiel Mon tes, Ma nuel Za ma co -
na y Anto nio Mar tí nez de Cas tro. Tiem po des pués Car los Ma. Saa ve dra
sus ti tu yó a Eze quiel Mon tes. La co mi sión tra ba jó has ta 1863, y tu vo que in -
te rrum pir sus la bo res por la in va sión fran ce sa.

Du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no, el em pe ra dor Ma xi mi lia no de
Habs bur go nom bró una co mi sión for ma da por Teo do sio La res, Urba no
Fon se ca y Juan B. He rre ra, pa ra que re dac ta ran un Có di go Pe nal y de Pro ce di -
mien tos Pe na les. Los tra ba jos rea li za dos no lle ga ron a la luz de bi do a la caí da
del Impe rio y res ta ble ci mien to de la Re pú bli ca. Se dic ta ron igual men te dis -
po si cio nes en ma te ria pe nal y pe ni ten cia ria co mo las Ba ses pa ra la Orga ni za -
ción y arre glo de las Cár ce les de 24 de di ciem bre de 1865,138 la Ley pa ra la Orga ni -
za ción del Mi nis te rio Pú bli co de 19 de di ciem bre de 1865,139 y la Ley pa ra la
con ce sión de in dul tos y am nis tías de 25 de di ciem bre de 1865.140

Sin em bar go, de be mos des ta car que los Có di gos de Instruc ción Cri mi nal y el
Co de Pe nal fran ce ses de 1808 y 1810 res pec ti va men te (cu ya tra duc ción al
cas te lla no, or de na da por Ma xi mi lia no, rea li za ron el ge ne ral Ma nuel Za val,
el co ro nel Jo sé Igna cio Se rra no y el te nien te co ro nel Pru den cio Mes quia),
que tam bién con for ma ron la co mi sión nom bra da al efec to, se apli ca ron en
Mé xi co.141

Una vez res ta ble ci da la Re pú bli ca, Juá rez por in ter me dio del mi nis tro de 
Jus ti cia, Igna cio Ma ris cal, man dó el 28 de sep tiem bre de 1868, que se in te -
gra se y reor ga ni za se la co mi sión re dac to ra del fu tu ro Có di go Pe nal, tam bién
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136 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión, en mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., pp. 262 y 263.

137 Véa se Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos del
Fue ro Co mún; y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go -
bier no, En Pa la cio, 1871, p. I.

138 “Ba ses pa ra la Orga ni za ción y arre glo de las Cár ce les” de 24 de di ciem bre de 1865,
en Bo le tín de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

139 Véa se la “Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co”, del 19 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

140 “Ley pa ra la con ce sión de in dul tos y am nis tías”, del 25 de di ciem bre de 1865, Bo le tín
de las Le yes, núm. 10, di ciem bre de 1865.

141 Le des ma Uri be, Jo sé de Je sús, “Pa no ra ma del de re cho me xi ca no en el si glo XIX”, Ju -
rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 13, t. II,
1981, p. 644.
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con in fluen cia fran ce sa, con ob je to de con ti nuar los tra ba jos que se ha bían
in te rrum pi do. Los nom bra mien tos re ca ye ron en las per so nas de Anto nio
Mar tí nez de Cas tro co mo pre si den te, y Ma nuel Za ma co na, Jo sé Ma ría La -
fra gua, Eu la lio Ma ría Orte ga co mo miem bros de la mis ma y de Inda le cio
Sán chez Ga vi to, co mo se cre ta rio.142

Pa ra el mes de no viem bre de 1869 es ta ba ya con clui do el li bro pri me ro
del Có di go Pe nal y ha bía si do en via do a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra su
exa men, ya que “de las re for mas ó mo di fi ca cio nes que á di cho li bro se ha -
gan, de pen de la con ti nua ción de los tra ba jos de la par te que fal ta del pro -
yec to...”.143 El Li bro se gun do se con clu yó en di ciem bre. Se gún Me di na y
Ormae chea, dos años y cin co me ses em pleó la Co mi sión en for mar el pro -
yec to de có di go.144

Las fuen tes del Có di go Pe nal fue ron a de cir del pro pio Mar tí nez de Cas -
tro, los có di gos pe na les de Fran cia, de Bél gi ca de 1867, el Pro yec to de Có -
di go de Por tu gal de 1864, el Có di go Pe nal Por tu gués de 1852, el Có di go de 
la Luis sia na, el Có di go de Ba vie ra de 1813, el de Pru sia de 1851, el Có di go
Pe nal Espa ñol de 1848145, la No ví si ma Re co pi la ción de 1805, el Có di go Ci vil
de Ve ra cruz, el Ci vil Espa ñol, las ideas de Mit ter ma ïer (en su ar tícu lo so bre
el due lo, in ser to ba jo el nú me ro XVIII de la obra Re vue des re vues de droits,
1838), Re naz zi (Ele men ta iu ris cri mi na lis), Ju lio Cla ro (Pra xis), Orto lan, Ros si,
Cha veau y Hé lie, Bent ham, La bou la ye, Toc que vi lle y Beau mont, Leon Vi -
dal, Bo ne vi lle, Mer lin, y Sour dat.146

En mar zo de 1871 se dio a la im pren ta el Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos del Fue ro Co mún; y pa ra to da la
Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción (Mé xi co, Impren ta del Go bier no, En
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142 Por te Pe tit Can dau dap, Ce les ti no, Apun ta mien tos de la par te ge ne ral de de re cho pe nal I, 20a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 43-46.

143 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli -
ca pre sen ta al Con gre so de la Unión, en mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé
Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, cit., p. 280.

144 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no. Sus mo ti vos, con cor dan cias y le yes 
com ple men ta rias, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1880, t. I, p. V.

145 Véa se so bre es ta fuen te en par ti cu lar el tra ba jo de Emi lia Iñes ta Pas tor, “La pro yec -
ción his pa noa me ri ca na del Có di go Pe nal es pa ñol de 1848”, en Gon zá lez Va le, Luis E.
(coord.), Actas de De re cho India no. XIII Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del de re cho India -
no, San Juan, Asam blea Le gis la ti va de Puer to Ri co, His to ria dor Ofi cial de Puer to Ri co,
2003, t. II.

146 Véa se Mar tí nez de Cas tro, Anto nio, Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen te en el Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia di ri gi da al Su pre mo Go bier no por el Ciu da da no Anto nio Mar -
tí nez de Cas tro, Pre si den te de la Co mi sión en ca ra da de for mar el Có di go ex pre sa do, Mé xi co, Impren ta de
Fran cis co Díaz de León, 1876, pp. 3-66.
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Pa la cio, 1871)147 y el 7 de di ciem bre de 1871 se pro mul gó el Có di go Pe nal pa -
ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del fue ro co mún, y pa -
ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción,148 e ini ció su pu bli ca ción en
el Dia rio Ofi cial el 14 de di ciem bre si guien te y fue re mi ti do a los go ber na do -
res de los Esta dos de la Re pú bli ca pa ra su po si ble adop ción.149

El Có di go, en vir tud de su ar tícu lo tran si to rio, em pe zó a re gir el 1o. de
abril de 1872. Se le co no ce co mo Có di go Mar tí nez de Cas tro, por ha ber si do él
uno de los más des ta ca dos in te gran tes de la co mi sión re dac to ra del Có di go.
Se com po nía de 1152 ar tícu los di vi di dos en cua tro li bros y, és tos a su vez,
en tí tu los. Al fi nal lle va ba aña di da una Ley Tran si to ria so bre pro ce di mien to
pe nal en 28 ar tícu los. En su mo men to se die ron dis cu sio nes so bre la con ve -
nien cia de que en cier tos de li tos el Có di go ri gie se en to da la Re pú bli ca.150

Se gún Jo sé Die go Fer nán dez, la obra de Mar tí nez de Cas tro “con si de ra -
da en sus ideas ca pi ta les, en cie rra los pro gre sos de la cien cia, la idea cons -
tan te de re ge ne rar á la so cie dad y al de lin cuen te; á és te con el cas ti go, á
aque lla con el ejem plo...”.151

Este Có di go su frió re for mas en 1884 en ma te ria de ro bo, le sio nes, ho mi ci -
dio, adul te rio, y otros.152

V. CON CLU SIÓN

La in fluen cia de la co di fi ca ción na po leó ni ca en Mé xi co se re fle jó no so la -
men te en ma te ria ci vil si no en la ma te ria pe nal y mer can til ya sea por la
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147 Las Actas de la co mi sión se pu bli ca ron fac si mi lar men te. Véa se Actas de la co mi sión del
Có di go Pe nal de 1871. Re pro duc ción del ejem plar de la bi blio te ca pri va da del li cen cia do Inda -
le cio Sán chez Ga vi to, Mé xi co, s/f.

148 Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del fue ro co mún, y 
pa ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1871.

149 “He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 125,
vier nes 27 de no viem bre de 1874, t. III, p. 499.

150 Véa se “He chos di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
núm. 126, sá ba do 28 de no viem bre de 1874, t. III, pp. 503-504. Pa ra el ca so de Nue vo León 
véa se “Res pon sa bi li dad cri mi nal por de ten ción ar bi tra ria ¿Con arre glo á qué ley de be cas ti -
gar se?-¿Está vi gen te pa ra esa cla se de de li tos el Có di go Pe nal, en to da la Re pú bli ca?”, El Fo -
ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 126, sá ba do 28 de no viem bre de
1874, t. III, pp. 501-502.

151 Die go Fer nán dez, Jo sé, “Estu dio so bre el Có di go Pe nal”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 50, jue ves 16 de mar zo de 1876, t. VI, p. 197.

152 De cre to que re for ma los arts. 46, 199, 376, 380, 407, 527, 528, 552, 553, 816, 819 y 912 del
Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co 
Díaz de León, 1884.
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adop ción di rec ta de la le gis la ción fran ce sa o bien por su uti li za ción co mo
fuen te de la co di fi ca ción me xi ca na.

En ma te ria ci vil la in fluen cia fue tan to di rec ta co mo a tra vés de la obra
de Flo ren cio Gar cía Go ye na, ten dien do a re du cir se en la co di fi ca ción del si -
glo XX.

En ma te ria mer can til se pue de ob ser var la in fluen cia fran ce sa en la le gis -
la ción emi ti da en la ma te ria por San ta Anna en 1841 y en 1854 con el Có -
di go La res.

En ma te ria pe nal la in fluen cia se pro du ce tan to di rec ta men te co mo a tra -
vés del Có di go Pe nal Espa ñol, adop ta do en Chihuahua tem pra na men te.

La vi gen cia del Có di go Pe nal fran cés du ran te el Se gun do Impe rio es una 
mues tra de la pre sen cia fran ce sa en el de re cho me xi ca no.

VI. BIBLIO GRA FÍA, HE ME RO GRA FÍA Y FUEN TES

Bi blio gra fía

AGUI LAR GUTIÉ RREZ, Anto nio y DER BEZ MURO, Ju lio, Pa no ra ma de la le -
gis la ción ci vil de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de De re cho Com pa ra -
do, 1960.

ARCE ESPI NO ZA, Ma rio Rom mel, “Va lo ra ción del Có di go Na po leó ni co”,
De re cho. Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, Pe rú, Nue va Era, año 6, núm. 6,
no viem bre de 2004.

ARCE Y CER VAN TES, Jo sé, “La li bre tes ta men ti fac ción en el Có di go Ci vil y
sus an te ce den tes his tó ri cos”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978.

ARI LLA BAZ, Fer nan do y MACE DO JAI MES, Gra cie la, “Su per vi ven cia de
los Tri bu na les de Mi ne ría y Mer can ti les en el De re cho del Esta do de
Mé xi co en tre la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 y la Ley so bre Admi nis tra -
ción de Jus ti cia de 23 de no viem bre de 1855”, Me mo ria del II Con gre so de
His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1981.

BATI ZA, Ro dol fo, “Las fuen tes de la co di fi ca ción ci vil en la evo lu ción ju rí -
di ca de Mé xi co”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (coord.), Me mo -
ria del III Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

———, Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928, Mé xi co, Po rrúa, 1979.

INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA EN MÉXICO 115

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



BRE NA SES MA, Ingrid, “La le gí ti ma tes ta men ti fac ción for zo sa y li bre en los
có di gos de 1870 y 1884”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (coord.),
Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re cho Me xi ca no, Mé xi co, UNAM, ,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

CABA NIS, André, “Le Co de hors la Fran ce”, en GAZ ZA NI GA, Jean Louis,
“Le co de avant le co de”, en BEIG NIER, Ber nard (coord.), La Co di fi ca tion,
París, Da lloz, Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul té de Droit de Tou lou se, 
1996.

CABO MAR TÍN, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000.

CABRI LLAC, Remy, Les Co di fi ca tions, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce,
2002.

CAN NA TA, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca eu ro pea, trad. de
Lau ra Gu tié rrez-Mas son, Ma drid, Tec nos, 1996.

CAS TÁN VÁZ QUEZ, Jo sé Ma ría, “La in fluen cia de Gar cía Go ye na en las
co di fi ca cio nes ame ri ca nas”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, mar zo de
1989.

CENI CE ROS, Jo sé Ángel, “Un pa no ra ma de la le gis la ción apli ca ble en ma -
te ria pe nal an tes de la co di fi ca ción”, en ROA BÁR CE NA, Ra fael, Ma nual
Ra zo na do de Prác ti ca Cri mi nal y Mé di co-Le gal Fo ren se Me xi ca na, 2a. ed., Mé xi -
co, Eu ge nio Mai lle fert Edi tor, 1869.

CLA VE RO, Bar to lo mé, “Co di fi ca ción y Cons ti tu ción: pa ra dig mas de un bi -
no mio”, Qua der ni Fio ren ti ni per la Sto ria del Pen sie ro Giu ri di co Mo der no, Flo ren -
cia, núm. 18, 1989.

CORO NAS GON ZÁ LEZ, San tos, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Va len cia, 
Ti rant lo Blanch, 1996.

CRUZ BAR NEY, Óscar, His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co,
Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

———, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

DEZ ZA, Etto re, Le zio ni di Sto ria de lla co di fi ca zio ne ci vi le. Il Co de Ci vil (1804) e
l’Allge mei nes Bür ger li ches Ge setz buch (ABGB, 1812), 2a. ed., Turín, G. Giap -
pi che lli Edi to re, 2000.

DIE GO FER NÁN DEZ, Jo sé, “Estu dio so bre el Có di go Pe nal”, El Fo ro, Pe rió di -
co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, núm. 50, jue ves 16 de mar zo de 
1876, t. VI.

ÓSCAR CRUZ BARNEY116

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



EIZA GUI RRE, Jo sé Ma ría de, El de re cho mer can til en la co di fi ca ción del si glo XIX,
Bil bao, Uni ver si dad del País Vas co, 1987.

FAI RÉN GUI LLÉN, Víc tor y SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis, La ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 1993.

FIO RA VAN TI, Mau ri zio, Appun ti di sto ria de lle cos ti tu zio ni mo der ne. Le li ber tá fon -
da men ta li, 2a. ed., Turín, G. Giap pi che lli Edi to re, 1995.

GAZ ZA NI GA, Jean Louis, “Le co de avant le co de”, en BEIG NIER, Ber nard
(coord.), La Co di fi ca tion, París, Da lloz, Insti tu te d’e tu des ju di ciai res, Fa cul -
té de Droit de Tou lou se, 1996.

GON ZÁ LEZ, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio del pro ce so de la co -
di fi ca ción ci vil en Mé xi co (1821-1928)”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go
Ci vil, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978.

GROS SI, Pao lo, Mi to lo gía ju rí di ca de la mo der ni dad, trad. de Ma nuel Mar tí nez
Nei ra, Ma drid, Trot ta, 2003.

GUZ MÁN BRI TO, Ale jan dro, His to ria de la co di fi ca ción ci vil en Ibe ro amé ri ca, Na -
va rra, Aran za di, Thom son-Ga rri gues Cá te dra-Uni ver si dad de Na va rra,
2006.

HEVIA BOLA ÑOS, Juan de, Cu ria Phi li pi ca, Ma drid, Jo sef Do bla do, 1783.

ICA ZA DUFOUR, Fran cis co de, “Bre ve re se ña de la le gis la ción ci vil en Mé -
xi co, des de la épo ca pre-cor te sia na has ta 1854”, Ju rí di ca, Anua rio del De -
par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 4, 1972.

IÑES TA PAS TOR, Emi lia, “La pro yec ción his pa noa me ri ca na del Có di go Pe -
nal es pa ñol de 1848”, en GON ZÁ LEZ VALE, Luis E. (coord.), Actas de De -
re cho India no. XIII Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del de re cho India -
no, San Juan, Asam blea Le gis la ti va de Puer to Ri co, His to ria dor Ofi cial
de Puer to Ri co, 2003, t. II.

LEDES MA URI BE, Jo sé de Je sús, “Pa no ra ma del de re cho me xi ca no en el si -
glo XIX”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Mé xi co, núm. 13, t. II, 1981.

LEVAG GI, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no (Cas te lla no-India -
no/Na cio nal), 2a. ed., Bue nos Ai res, De pal ma, t. I, 1998.

LOCRÈ, J. G., Esprit du Co de de Com mer ce, ou com men tai re pui sé dans les procès-ver -
baux du Con seil d’é tat, les ex po sés de mo tifs et Dis cours, les ob ser va tions du tri bu nat,
ce lles des Cours d’ap pel, tri bu naux et cham bres de com mer ce, etc., Pa rís, Gar nery,
1811, t. 3.

INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA EN MÉXICO 117

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



MACE DO, Pa blo, “La evo lu ción mer can til”, La evo lu ción mer can til; Co mu ni ca -
cio nes y Obras Pú bli cas; La Ha cien da Pú bli ca. Tres mo no gra fías que dan una idea de 
una par te de la evo lu ción eco nó mi ca de Mé xi co, Mé xi co, J. Ba lles cá y Cía., Su ce -
so res, Edi to res, 1905.

MACE DO, Pa blo, El Có di go Ci vil de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 1971.

MAR TÍ NEZ, Víc tor Jo sé, Tra ta do fi lo só fi co-le gal so bre le tras de cam bio, Mé xi co,
1872, t. III.

MAT TEUC CI, Ni co la, Orga niz za zio ne del po te re e li ber tá. Sto ria del cos ti tu zio na lis mo 
mo der no, Turín, UTET Li bre ria, 2001.

MEDI NA y ORMAE CHEA, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no. Sus mo ti vos, con -
cor dan cias y le yes com ple men ta rias, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1880, t. I.

MER CA DO, Flo ren ti no, Li bro de los Có di gos, ó pre no cio nes sin té ti cas de co di fi ca ción
ro ma na, ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, por..., Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. 
To rres, 1857.

MURI LLO RUBIE RA, Fer nan do, “Co di fi ca ción y sis te ma ju rí di co ibe roa me -
ri ca no”, en LEVAG GI, Abe lar do, Fuen tes ideo ló gi cas y nor ma ti vas de la co di fi ca -
ción la ti noa me ri ca na, Bue nos Ai res, Uni ver si dad del Mu seo So cial Argen ti -
no, 1992.

PADOA SCHIOP PA, Anto nio, Sag gi di sto ria del di rit to com mer cia le, Mi lán, Edi -
zio ni Uni ver si ta rie di Let te re Eco no mia Di rit to, 1992.

PALLA RES, Ja cin to, De re cho mer can til mexi ca no, Mé xi co, Tip. y Lit. de Joa quín
Gue rra y Va lle, 1891.

PÉREZ DE LOS REYES, Mar co Anto nio, His to ria del de re cho me xi ca no, Mé xi co,
Oxford Uni ver sity Press, col. Bi blio te ca de His to ria del De re cho Me xi ca -
no, 2002, t. 3.

POR TE PETIT CAN DAU DAP, Ce les ti no, Apun ta mien tos de la par te ge ne ral de de re -
cho pe nal I, 20a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989.

PRA DIER-FODÉ RÉ, M. P., Com pen dio de de re cho mer can til, trad. de Emi lio Par -
do (Jr.), Mé xi co, Impren ta e Flo res y Mon sal ve, 1875.

RAMOS NÚÑEZ, Car los, El Có di go Na po leó ni co y su re cep ción en Amé ri ca Lati na,
Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1997.

ROBA YE, Re né, Une his toi re du droit ci vil, 2a. ed., Bél gi ca, Bruy lant-Aca de -
mia, 2000.

ÓSCAR CRUZ BARNEY118

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



RODRÍ GUEZ de SAN MIGUEL, Juan N., Cu ria Fi lí pi ca Me xi ca na. Obra com ple ta 
de prác ti ca fo ren se. En la que se tra ta de los pro ce di mien tos de to dos los jui cios, ya or -
di na rios, ya es traor di na rios y su ma rios, y de to dos los tri bu na les exis ten tes en la Re pú -
bli ca, tan to co mu nes co mo pri va ti vos y pri vi le gia dos. Con te nien do ade mas un tra ta do
in te gro de la Ju ris pru den cia Mer can til, Mé xi co, obra pu bli ca da por Ma ria no
Gal ván Ri ve ra, 1850.

ROS BIOS CA, Jo sé Ma ría, Có di go de Co mer cio re for ma do se gún el de cre to-ley de 6 de
di ciem bre de 1868; con cor da do y ano ta do, Va len cia, Li bre ría de Pas cual Agui -
lar, 1878.

RUBIO, JESÚS, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma drid, Con se jo Su -
pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1950.

SAC CO, Ro dol fo, “Di rit to ro ma no e Co de Na po léon”, Index. Qua der ni ca mer ti 
di stu di ro ma nis ti ci, Na po les, núm. 14, 1986.

SAVIGNY, F. K. von, “Los tres có di gos mo der nos”, en SAVIGNY, F. K. von, 
Tex tos clá si cos, Estu dio Pre li mi nar de Agus tín Sque lla, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981.

SEGU RA, Luis. G., “Le gis la ción de los es ta dos. Mi choa cán”, El De re cho, Pe -
rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da época, núm. 28,
sába do 15 de ju lio de 1871, t. I.

TARE LLO, Gio van ni, Sto ria de lla cul tu ra giu ri di ca mo der na, I, Asso lu tis mo e co di fi -
ca zio ne del di rit to, Bo lonia, Il Mu li no, 2000.

TAU ANZOA TE GUI, Víc tor, La co di fi ca ción en la Argen ti na, 1810-1870. Men ta li -
dad so cial e ideas ju rí di cas, 2a. ed., Bue nos Ai res, Li bre ría-Edi to rial Emi lio J. 
Pe rrot, 2008.

TOMÁS Y VALIEN TE, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a. ed.,
Ma drid, Tec nos, 1987.

TOR NEL y MEN DÍ VIL, Jo sé J., Ma nual de de re cho mer can til me xi ca no, o sea el Có -
di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na rio, Mé xi co, Impren ta de
Vi cen te Se gu ra Argüe lles, 1854.

VER DU GO, Agus tín, “De re cho in ter na cio nal pri va do”, Se sio nes de la Aca de mia 
Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción co rres pon dien te de la Real de Ma drid,
1894, Mé xi co, Ta lle res de la Li bre ría Re li gio sa, 1897, t. I.

WESEN BERG, Ger hard y WESE NER, Gun ter, His to ria del de re cho pri va do mo der -
no en Ale ma nia y en Eu ro pa, trad. de Jo sé Ja vier de los Mo zos Tou ya, Lex
No va, Va lla do lid, 1998.

INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA EN MÉXICO 119

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



WIEAC KER, Franz, His to ria del de re cho pri va do de la edad mo der na, trad. de Fran -
cis co Fer nán dez Jar dón, Gra na da, Co ma res, 2000.

He me ro gra fía

“Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de
ma yo de 1884.

“Edi to rial. Estu dios so bre el Có di go de Co mer cio”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru -
den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, año XII, núm. 117, sá ba do 28 de ju nio de
1884, t. XXII.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII,
año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do II”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 89, vier nes 16 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do III”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 93, jue ves 22 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do IV”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 98, vier nes 30 de ma yo de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do V”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 110, miér co les 18 de ju nio de 1884.

“Edi to rial. Li ge ra ojea da a las nue vas dis po si cio nes del Có di go Ci vil re for -
ma do VI”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t.
XXII, año XII, núm. 113, sá ba do 21 de ju nio de 1884.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 100, miér co les 28 de oc tu bre de 1874.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 147, vier nes 25 de di ciem bre de 1874.

“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 125, vier nes 27 de no viem bre de 1874.

ÓSCAR CRUZ BARNEY120

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



“He chos Di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
t. III, núm. 126, sába do 28 de no viem bre de 1874.

“Par te ex po si ti va del dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 56, mar tes 25 de 
mar zo de 1884.

“Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 58, vier nes 28 de 
mar zo de 1884.

“Par te ex po si ti va del dic tá men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de
la Cá ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo á la re for ma del Có di go Ci vil del Dis -
tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris -
pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII, núm. 57, jue ves 27 de
mar zo de 1884.

“Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co.- Dis cu sión de los có di gos”,
en El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, sá ba do 23 de
abril de 1870, t. IV, núm. 17.

“Res pon sa bi li dad Cri mi nal por de ten ción ar bi tra ria ¿Con arre glo á qué ley
de be cas ti gar se?-¿Está vi gen te pa ra esa cla se de de li tos el Có di go Pe nal,
en to da la Re pú bli ca?”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción,
Mé xi co, t. III, núm. 126, sába do 28 de no viem bre de 1874.

GÓMEZ PARA DA, Vi cen te, “His to ria del Co mer cio y de su Le gis la ción”, El
Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. V, núm. 101,
domin go 31 de oc tu bre de 1875.

LINA RES, Jo sé, “Le gis la ción de los Esta dos. Pue bla.- Du ran go.- Con ve nien -
cia de que la le gis la ción se uni for me”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia
y Le gis la ción, Mé xi co, se gun da épo ca, sába do 28 de ene ro de 1871, t. I,
núm. 4.

MACE DO, Pa blo, “El Có di go de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi -
ca no”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, Mé xi co, núm. 3, 1971.

MÉN DEZ, Luis, “La ver dad his tó ri ca so bre la for ma ción del Có di go Ci vil”,
El Fo ro, pe rió di co de ju ris pru den cia y de le gis la ción, Mé xi co, re dac to res Pa blo
Ma ce do y Jus to Sie rra, 26, 27 y 28 de ju nio, 1873, en Ca bre ra Ace ve do,

INFLUENCIAS DE LA CODIFICACIÓN NAPOLEÓNICA EN MÉXICO 121

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos a la fun ción ju di cial.
1810-1917, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, t. II, 1998.

ORTÍZ DE MON TE LLA NO, M. M., “De re cho Mer can til II”, El De re cho, Pe -
rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. II, núm. 7, sá ba do 19 de fe -
bre ro de 1869.

———, “De re cho Mer can til III”, El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis -
la ción, Mé xi co, t. IV, núm. 22, sá ba do 28 de ma yo de 1870.

SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes del de re cho pri va -
do me xi ca no en el si glo XIX”, Re vis ta de in ves ti ga cio nes ju rí di cas, Escue la Li -
bre de De re cho, Mé xi co, año 10, núm. 10, 1986.

VÁZ QUEZ PAN DO, Ale jan dro, “No tas pa ra el es tu dio de la his to ria de la
co di fi ca ción del de re cho ci vil en Mé xi co, de 1810 a 1834”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm.
4, 1972.

VILLA RE LLO, Juan de Dios, “Estu dios so bre las re for mas del Có di go Ci vil”, 
El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. XXII, año XII,
núm. 65, mar tes 8 de abril de 1884.

Fuen tes

Actas de la co mi sión del Có di go Pe nal de 1871. Re pro duc ción del ejem plar de la
bi blio te ca pri va da del Lic. Inda le cio Sán chez Ga vi to, Mé xi co, s/f.

“Ba ses pa ra la Orga ni za ción y arre glo de las Cár ce les” del 24 de diciem bre
de 1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la Res tau ra ción. Co lec ción
com ple ta de las le yes y de más dis po si cio nes dic ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el
Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con un apén di ce de
los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio sos de la epo ca, pu bli ca do por Jo sé Se bas -
tián Se gu ra, Mé xi co, Impren ta Li te ra ria, t. I, núm. 61, 1863.

“Car ta del Empe ra dor so bre la for ma cion y pro mul ga cion del Có di go Ci -
vil”, Bo le tín de las Le yes, núm. 11, ene ro-ju lio de 1866.

Co de de Com mer ce, en Co des et Lois Usue lles clas sées pars or dre alp ha be ti que, Neu viè me
Édi tion Con te nant la lé gis la tion jus qu ’a 1875, París, Gar nier Frères, Li brai -
res-Edi teurs, 1875.

ÓSCAR CRUZ BARNEY122

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Co de Na po leon, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, París, Chez Ama ble Cos -
tes, Li brai re, 1812.

Co de Pé nal, en Les cinq co des de L’Empi re Fran çais, París, Chez Ama ble Cos tes,
Li brai re, 1812.

Có di go Ci vil Li bro Se gun do pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Su pe rior Go bier no, 1828.

Có di go Ci vil Li bro Ter ce ro pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Go bier no, 1829.

Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia re for ma do en vir -
tud de la au to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por de cre to de 14 de di ciem bre de 1883,
Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.

Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la
Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1928.

Có di go Ci vil pa ra go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca, Impren ta del Go -
bier no, 1828.

Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de Jo sé Ma ria no La ra, 1854.

Có di go de Co mer cio De cre ta do, San cio na do y Pro mul ga do en 30 de ma yo de 1829, Edi -
ción Ofi cial, De Real Orden, Ma drid, Ofi ci na de D.L. Ama ri ta, 1829.

Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre de li tos del
fue ro co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca so bre de li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi co,
Impren ta del Go bier no, en Pa la cio, 1871.

Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y man da do ob -
ser var pro vi sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de Chihuahua en 11 
de agos to de 1827, Mé xi co, Impren ta á car go de Ma ria no Aré va lo, 1827.

COING, Hel mut, De re cho pri va do eu ro peo. I: De re cho co mún más an tí guo (1500-
1800), tra duc ción y apos ti llas de Anto nio Pé rez Mar tín, Espa ña, Fun da -
ción Cul tu ral del No ta ria do, t. I, 1996.

Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da y ju ra da por el Con -
gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857, adi cio na da por el 7o. Con gre so
Cons ti tu cio nal el 25 de sep tiem bre y 4 de oc tu bre de 1873 y el 6 de no viem bre de
1874, jun ta men te con las Le yes Orgá ni cas ex pe di das has ta hoy, Mé xi co, Impren ta
del Go bier no, en Pa la cio, 1883.

“Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825”, en HUR TA -

DO TRE JO, Gui ller mo (coord.), Za ca te cas y sus Cons ti tu cio nes (1825-1996),
Za ca te cas, Go bier no del Esta do de Za ca te cas-Uni ver si dad Au tó no ma de
Za ca te cas, 1997.
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DALLOZ AINÉ, M. D., Ré per toi re mét ho di que et alp ha bé ti que de lé gis la tion, de doc tri -
ne et de ju ris pru den ce, en ma tiè re de droit ci vil, com mer cial, cri mi nel, ad mi nis tra tif, de
droit des gens et de droit pu blic, Nou ve lle Édi tion, París, Au Bu reau de la Ju -
ris pru den ce Gé né ra le, 1847.

De cre to que re for ma los arts. 46, 199, 376, 380, 407, 527, 528, 552, 553, 816,
819 y 912 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for -
nia, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.

Expo si ción de los cua tro li bros del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba -
ja-Ca li for nia. Que hi zo la co mi sión al pre sen tar el pro yec to al Go bier no de la Unión,
Mé xi co, Impren ta de E. Ancon ca y M. Pe ni che, 1871.

Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 23
de no viem bre de 1855.

“Ley pa ra la con ce sión de in dul tos y am nis tías” del 25 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

“Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co” del 19 de di ciem bre de
1865, Bo le tín de las Le yes, núm. 10, diciem bre de 1865.

MACE DO, Mi guel S., Da tos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de -
ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu -
men tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y No tas Com pa ra ti vas del nue -
vo Có di go con el Có di go de 1870, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de
León, 1884.

MAR TÍ NEZ DE CAS TRO, Anto nio, Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen te
en el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia di ri gi da al Su pre mo Go bier no
por el Ciu da da no Anto nio Mar tí nez de Cas tro, Pre si den te de la Co mi sión en ca ra da de
for mar el Có di go ex pre sa do, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León,
1876.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc -
ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión en Mar zo de 1868”, en
SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de
Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc -
ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión el 15 de No viem bre de
1869”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se -
cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión y Com pren de del 1 de ene ro de 1878 al 15 de sep -

ÓSCAR CRUZ BARNEY124

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



tiem bre de 1881”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me -
mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que el Se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al
Con gre so de la Unión en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal,
Com pren de des de el 16 de sep tiem bre de 1881 has ta el 15 de sep tiem bre 
de 1883”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la
Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1997.

“Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del
Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el día 19, y en la de Se na do res el día 20 de ene ro de 1829, so -
bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ,
Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

“Me mo ria que en cum pli mien to del Artícu lo 120 de la Cons ti tu ción Fe de -
ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos le yó el Se cre ta rio de Esta do y del
Des pa cho Uni ver sal de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el día 18, y en la de Se na do res el día 22 de mar zo de 1830, so -
bre los ra mos del Mi nis te rio de su car go”, en SOBE RA NES FER NÁN DEZ,
Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti ca, di vi di da en
cua tro to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el ter ce ro de las
sus tan cia cio nes de to dos los jui cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos en la Re pú bli -
ca; y en el cuar to del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, publi ca da por Ma ria no
Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, t. Se gun do, 1851.

Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les, Oa xa ca, reim pre sa 
por Fer nan do Orte ga, 1841.

Pro yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do al se gun do con gre so cons ti tu cio nal del Esta do li bre de
Za ca te cas por la co mi sión en car ga da de re dac tar lo, Za ca te cas, Impre so en la Ofi -
ci na del Go bier no, ba jo la di rec ción de Pe dro Pi ña, 1829.

Pro yec to de Có di go de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,
Con las ba ses ge ne ra les de la le gis la ción mer can til que han de re gir en to da la Re pú bli -
ca, con for me á la frac ción dé ci ma del ar tícu lo 72 De la Cons ti tu ción Fe de ral, Mé xi -
co, Ti po gra fía de Gon za lo A. Este va, 1880.
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Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for nia so bre De li tos
del Fue ro Co mún; y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi -
co, Impren ta del Go bier no, 1871.

“Su ce sio nes. Entre tan to se pro mul ga el Có di go Ci vil del Impe rio, se ob ser -
va rá la ley de 10 de Agos to de 1857 de su ce sio nes ex-tes ta men to y ab-in tes ta -
to”, en SEGU RA, Jo sé Se bas tián, Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó
sea Có di go de la res tau ra ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de mas dis po si cio nes
dic ta das por la in ter ven ción fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por 
el Impe rio Me xi ca no, con un apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio -
sos de la épo ca, pu bli ca do por..., Mé xi co, Impren ta Li te ra ria, núm. 215, 1865, 
t. III.
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CAPÍ TU LO VI
EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
ENTENDIENDO SU SIGNIFICADO MÁS ALLÁ DE SER EL BIEN

PROTEGIBLE EN DELITOS CONTRA LA TRATA HUMANA

Mi guel ERA ÑA

A mi muy que ri da ami ga So nia, 
 por ha ber si do to rren te de vi da
y pa ra dig ma de lu cha por ella;

por sus son ri sas dia rias;
por su amis tad tan ina ca ba ble co mo se ñe ra;

por su afa bi li dad y en te re za;
por su in can sa ble de di ca to ria a la aca de mia;

por di vi dir el co ra zón en tre su Ma drid que ri do y
la in so por ta ble se pa ra ción de Mé xi co;

Ami ga por siem pre

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La le gis la ción me xi ca na con tra la tra ta.
III. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad. No cio nes des de el cons ti tu cio na lis -
mo com pa ra do. IV. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris -
pru den cia me xi ca na. V. La dig ni dad hu ma na y el li bre de sa rro llo de la per so -
na li dad, con o sin se mán ti ca re co no ci ble, en la Cons ti tu ción ori gi na ria de
1917 y en sus re for mas. VI. Tras cen dien do a la po li se mia de los tér mi nos:
dig ni dad hu ma na y li bre de sa rro llo de la per so na li dad. Cla ves pa ra su in ter -

pre ta ción ga ran tis ta en el or de na mien to na cio nal.

I. INTRO DUC CIÓN

El trasie go ile gal de se res hu ma nos con fi nes en te ra men te lu cra tivos co mo
la ex plo ta ción se xual o la bo ral y el trá fi co de ór ga nos o la ex pe ri men ta ción
bio mé di ca ilí ci ta, no es una fenome no lo gía tan no ve dosa en la his to ria de la 
huma ni dad. Ya se ha vis to que tal cues tión es más bien pro pia de so cie da -
des fun da men tal men te prein dus tria les e in dus tria les, aun cuan do se ha acre -
cen ta do en so cie da des con tem po rá neas adop tan do for mas elu sivas de lí mi -
tes y con tro les ra cio na les.
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A es to con tri bu ye el he cho de que la glo ba li za ción de fin del si glo XX y
co mien zos del XXI ha de to na do una gran poro si dad de las fron te ras en los
Esta dos-Na ción y, en consecuen cia, la pro li fe ra ción de in di vi duos y bie nes
cir cu lan tes en to do el or be atrae de sa fíos an tes des co no cidos pa ra la se gu ri -
dad in ter na cio nal.

La de no mi na da es cla vi tud del si glo XXI sub ya cen te en fenome nolo gías co -
mo la ex plo ta ción se xual o la bo ral y el trá fi co de ór ga nos prove nien tes de la 
in mi gra ción ile gal, ya encie rra jun to con el te rro ris mo a dos pro blemáti cas
de las más im por tan tes que ame na zan la con vi ven cia y la es ta bi li dad de las
so cie da des ac tua les.

Un la men ta ble re sul ta do es que las li ber tades ci vi les y otros de re chos co -
mo el de con vi ven cia segura de los ciu da da nos se han ido menos ca bando
den tro de los paí ses de sa rro lla dos y, aún más, en na cio nes con for mas de -
mo crá ticas in ci pien tes.

En bue na me di da, pue de afir mar se que de trás de ello se si túan fe nó me -
nos de la cri mi na li dad or ga ni za da (en don de des ta can mo da li da des di ver sas 
de la tra ta de per so nas), en tan to que sus con se cuen cias le sio nan de for ma
di rec ta los es fuer zos rea li za dos des de la úl ti ma pos gue rra pa ra im pul sar la
cul tu ra y el res pe to a los De re chos Hu ma nos, lo cual es tá en la base de los
sis te mas de mo crá ti cos de nue va ge ne ra ción.

Sin du da, las or ga ni za cio nes de cri mi na les que es tán en per ma nen te
expan sión re pre sen tan un de sa fío di rec to del con tem po rá neo Esta do Cons -
ti tu cio nal y, por en de, pa ra la se gu ri dad de toda po bla ción.

De ahí que es de lla mar la aten ción que la tra ta de per so nas sea ya el ter -
cer ne go cio cri mi nal más lu cra ti vo del or be, des pués del trá fi co de dro gas y
de ar mas, cu yos vo lú me nes ga nan ciales su pe ran los millo nes de dó la res. Lo
cual su po ne tam bién un gran ries go pa ra paí ses de sa rro lla dos y emer gen tes,
que aun si guen ca vi lan do la im ple men tación de es tra te gias de pre ven ción y
com ba te a me dia no y lar go pla zo.

Entre los úl ti mos, in for tu na da men te Mé xi co des ta ca como país de ori -
gen, trán si to y des ti no, lo que le ha ce cam po fér til de las re des del cri men
or ga ni za do na cio nal e in ter na cio nal de di cadas a la tra ta de per so nas.

A ni vel pla ne ta rio, se han rea li za do es fuer zos ex traor di na rios pa ra en ca -
rar la pro ble má ti ca, tal co mo acon te ció en la Con fe ren cia Mun dial con vo -
ca da por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en la ciu dad de Pa ler mo, 
Ita lia (de los días 12 al 15 de di ciem bre del año 2000) en la que 147 paí ses
fir maron la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Cri men Orga ni -
za do Trans na cio nal, y sus Pro to co los Com ple men ta rios, uno con tra la Tra -
ta de Per so nas, en es pe cial Mu je res y Ni ños, otro con tra el Trá fi co Ilí ci to de 
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Migran tes por Tie rra, Mar y Ai re, y el de con tra la Fa bri ca ción y el Trá fi co 
Ilí ci to de Armas de Fue go, sus Pie zas y Com po nen tes y Municiones.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Cri men Orga ni za do
Trans na cio nal, que entró en vi gor el 29 de sep tiem bre de 2003, reu nió en -
ton ces a 147 paí ses fir man tes, de los cua les 40 le han ra ti fi ca do. Por su par -
te, el Pro to co lo com ple men ta rio que san cio na la tra ta de per so nas “El Pro to -
co lo pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas, Espe cial men te Mu je res y Ni ños”,
(Pro to co lo de Pa ler mo), ins ta a los Esta dos a crear me ca nis mos pa ra su pre ven -
ción, le gis lar in ter na men te, pa ra com ba tir la y ca pa ci tar a sus fun cio na rios
pa ra apli car las le gis la cio nes. Con 117 Esta dos signata rios, 97 de ellos lo
han ra ti fi cado, en tan to que el Pro to co lo de Pa ler mo entró en vigor el 25 de 
diciembre de 2003.

“Este Pro to co lo ofre ce he rra mien tas pa ra agen tes del or den pú bli co, con -
trol fron te ri zo y po der ju di cial, obli gan do a los Esta dos a pe na li zar la tra ta,
apo ya la res pon sa bi li dad de los Esta dos a pe na li zar la tra ta, apo ya la res -
pon sa bi li dad de los es ta dos a in ves ti gar, san cio nar y juz gar a tra tan tes y es -
ta ble ce san cio nes apro pia das pa ra acu sa dos de tra ta de per so nas”.1 Instru -
men to que es tá di se ña do pa ra for ta le cer y me jo rar la coo pe ra ción
in ter na cio nal con el pro pó si to de pre ve nir y combatir la trata de personas y
mejorar la protección y asistencia a las víctimas.

El Pro to co lo de Pa ler mo, por su par te, es ta ble ce en su ar tícu lo 3o., in ci so 
a, que:

Por tra ta de per so nas se en ten de rá a la cap ta ción, el trans por te, el tras la do, la 
aco gi da o la re cep ción de per so nas re cu rrien do al uso de la fuer za u otras
fron te ras de coac ción, el rap to, el frau de, el en ga ño, al abu so de po der o de
una si tua ción de vul ne ra bi li dad o a la con ce sión o re cep ción de pa gos o be ne -
fi cios pa ra ob te ner el con sen ti mien to de una per so na que ten ga au to ri dad so -
bre otra pa ra pro pó si tos de ex plo ta ción. Esa ex plo ta ción in clui rá co mo mí ni -
mo, la ex plo ta ción de la pros ti tu ción aje na u otras for mas de ex plo ta ción
se xual, los tra ba jos o ser vi cios for za dos, la es cla vi tud o las prác ti cas aná lo gas
a la es cla vi tud, la ser vi dum bre o la ex trac ción de ór ga nos.2

Ade más, di cho ins tru men to, en su ar tícu lo 5o., in ci so 1, no só lo pre vé el
com ba te al de li to de tra ta, y sus cas ti gos, si no que otor ga pro tec ción a la
víc ti ma, y pro por cio na asis ten cia en la rein te gra ción a la so cie dad. En el in -
ci so 2, con si de ra que “ca da Esta do par te adop ta rá las me di das le gis la ti vas y de otra
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drid, Edi to rial Ius tel, 2008, p. 35.
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ín do le ne ce sa rias pa ra ti pi fi car co mo de li to en su de re cho in ter no las con duc tas enun cia -
das…”. Di cho apar ta do en cie rra la prin ci pal jus ti fi ca ción ju rí di ca que da
sos tén a los tra ba jos rea li za dos por ca da uno de los paí ses fir man tes del Pro -
to co lo de Pa ler mo.

Al igual que la Con ven ción, la ra ti fi ca ción del Pro to co lo obli ga a los
Esta dos a for ta le cer su le gis la ción na cio nal y apo yar in ter na cio nal men te la
coor di na ción del or den pú bli co pa ra combatir la trata de personas.

En ese or den, se ha se gui do in sis tien do en que pa ra lo grar una apli ca ción 
efec ti va de la le gis la ción in ter na cio nal en con tra de la tra ta de per so nas se
re quie re que “Las nor mas na cio na les (in clu yen do la Cons ti tu ción, si es pre -
ci so), las po lí ti cas, pro ce di mien tos y prác ti cas es tén ar mo ni za das con los es -
tán da res in ter na cio na les y que és tos sean in clui dos en los pla nes y pro gra -
mas na cio na les”.3

En con se cuen cia, re co men da cio nes co mo és tas ori llan a que la le gis la -
ción pe nal de ba in cluir aque llos de li tos re la cio na dos con la tra ta de per so -
nas (ejem plo: se cues tro, vio la ción, abu so de po der, abu so se xual, pri va ción
ile gal de li ber tad), mas no co mo sus ti tu tos del delito de trata sino separados
del mismo.

Tam bién, se re sal tan cues tio nes de má xi ma im por tan cia co mo és ta: el
he cho de con tar con la po si bi li dad de que la nor ma sea real men te apli ca -
da, ya que “por muy bien que es té re dac ta da, si no ge ne ra me ca nis mos ne -
ce sa rios pa ra ser cum pli da (in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal, pre su pues to, per -
so nal ca pa ci ta do, coor di na ción con otras ins tan cias, cul tu ra de res pe to a
los de re chos de las mu je res, ni ños, ni ñas y ado les cen tes) que da rá co mo le -
tra muer ta”.4

II. LA LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA CON TRA LA TRA TA

Co mo Esta do fir man te tan to de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das
con tra el Cri men Orga ni za do Trans na cio nal, así co mo de sus Pro to co los
com ple men ta rios, a Mé xi co des de en ton ces le vin cu lan obli ga cio nes in ter -
na cio na les como las antes citadas.

Esto lle vó a que el go bier no fe de ral de nues tro país en ca be za se el pro yec -
to de “Com ba te a la tra ta de mu je res, ado les cen tes, ni ñas y ni ños en Mé xi -
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3 Pá gi na 249 de Do cu men to de OIM/UNICEF: Tra ta de per so nas y trá fi co ilí ci to de mi -
gran tes en Mé xi co y Amé ri ca Cen tral (Guía nor ma ti va). Véa se www.uni cef.org/lac/Guia-tra ta.

4 Ibi dem, p. 249.
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co”, cu ya pre sen ta ción pú bli ca se rea li zó en el Sa lón Juá rez de la Se cre ta ría 
de Go ber na ción, el 14 de oc tu bre de 2004, en la Ciu dad de Mé xi co5.

En aquel fo ro par ti ci pa ron, en tre otros, el Insti tu to Na cio nal de las Mu je -
res (INMUJERES), el Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción (INM), di ver sas en ti -
da des fe de ra les y es ta ta les, así co mo or ga ni za cio nes ci vi les na cio na les e in -
ter na cio na les. A par tir de di cho even to y a tra vés de múl ti ples fo ros
ce le bra dos en me ses y años ve ni de ros, se po le mi zó acer ca de la re le van cia
jurídica del tema de la “trata de personas” y sus consecuencias.

Un lo gro muy im por tan te se pro du jo tras de que el Con gre so de la
Unión dis cu tió y apro bó la Ley pa ra pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas (en
ade lan te, Ley ori gi na ria) la cual fue pro mul ga da por el Eje cu ti vo y pu bli ca -
da en el DOF el 27 de no viem bre de 2007, con man da to de en tra da en
vigor para el día siguiente.

Con di cha Ley pa ra pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas se mo di fi ca ron o
abro ga ron di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe nal y el Có di go Pe nal
Fe de ral, ade más de que se emi tió su Reglamento el 27 de febrero de 2009.

Sin em bar go, am bas nor ma ti vas (la Ley y Re gla men to), fue ron abro ga -
das por la pro mul ga ción y pu bli ca ción de la nue va Ley Ge ne ral pa ra Pre ve nir,
San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra la Pro tec ción y 
Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos (en ade lan te, Ley vi gen te),6 a lo que se si guió
la ex pe di ción del nue vo Re gla men to, pu bli ca dos en los DOF de 14 de ju nio 
de 2012 y de 23 de sep tiem bre de 2013, res pec ti va men te.

Esta Ley vi gen te, por su na tu ra le za de ley ge ne ral, con tem pla com pe ten -
cias pa ra to do or den de go bier no del país y tie ne co mo ob je to prin ci pal la
pre ven ción y san ción de la tra ta de per so nas, así co mo la pro tec ción, aten -
ción y asis ten cia a las víc ti mas de es tas con duc tas. Y en cu yo ob je to so bre sa -
le la vo lun tad del le gis la dor pa ra “Esta ble cer me ca nis mos efec ti vos pa ra tu -
te lar la vi da, la dig ni dad, la li ber tad, la in te gri dad, la se gu ri dad de las
per so nas, así co mo el li bre de sa rro llo de la per so na li dad de ni ñas, ni ños y
ado les cen tes, cuan do sean ame na za dos o lesionados por la comisión de
delitos objeto de esta Ley” (artículo 2, V párrafo).
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5 Ca si llas, R., La tra ta de mu je res, ado les cen tes, ni ñas y ni ños en Mé xi co, Mé xi co, Co mi sión
Inte ra me ri ca na de Mu je res de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos. Orga ni za ción Inter -
na cio nal pa ra las Mi gra cio nes, Insti tu to Na cio nal de las Mu je res e Insti tu to Na cio nal de Mi -
gra ción, 2006, p. 8.

6 La re na tu ra li za ción de la ley en men ción, de ri vó de la re for ma cons ti tu cio nal al ar -
tícu lo 73, frac ción XXI, pu bli ca da en el DOF de 14 de ju lio 2011, a tra vés de la cual se con fi -
rió al Con gre so la fa cul tad ex pro fe sa.
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A di fe ren cia de la le gis la ción de 2007, en la men cio na da Ley se me jo ra
de for ma sus tan cial la téc ni ca le gis la ti va a la que se re cu rrió tan to pa ra su
ta xo no mía como para su articulado.

En ge ne ral, se ofre ce una ma yor sin cro ni za ción con es ti pu la dos y re co -
men da cio nes in ter na cio na les que vin cu lan a Mé xi co, en es pe cial pa ra aten -
der en la nor ma ti va la pro ble má ti ca de la tra ta de ma ne ra in te gral a tra vés
de una política criminal específica.

Asi mis mo des ta ca des de el ini cio la de ci sión del le gis la dor de ir más allá
de la me ra re pre sión pu ni ti va de los su je tos ac ti vos del de li to, en tan to que
de li nea ob je ti vos es pe cí fi cos de pre ven ción y san ción del de li to, mas igual -
men te de pro tec ción, atención y asistencia a las víctimas.

1. La le gis la ción de las en ti da des

A par tir de la ex pe di ción de la abro ga da Ley pa ra Pre ve nir y San cio nar
la Tra ta de Per so nas de 2007 y de la nue va Ley Ge ne ral pa ra Pre ve nir, San cio nar
y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra la Pro tec ción y Asis ten cia 
a las Víc ti mas de és tos De li tos de 2012, la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta -
dos y la Asam blea del DF se han ocu pa do en ex pe dir los or de na mien tos ju -
rí di cos ad hoc.

A la fe cha, cuen tan con una Ley es ta tal en la ma te ria las en ti da des de
Ba ja Ca li for nia, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Hi -
dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta -
ro, Quin ta na Roo, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz,
Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Si na loa, San Luis Po to sí y Yu ca tán, en cu yas le -
yes des ta ca en la ma yo ría de los ca sos la men ción al li bre de sa rro llo de la per so -
na li dad co mo bien ju rí di co pro te gi ble en los de li tos de tra ta de per so nas. Pe -
ro só lo las úl ti mas cinco entidades han expedido la normativa reglamentaria 
de su respectiva Ley estatal.

Sin em bar go, me re ce des ta car el he cho que to da vía no cuen tan con Ley
ni re gla men to nin gu no en la ma te ria los es ta dos de Aguas ca lien tes, Ba ja
Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chihuahua, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to,
Mo re los y Za ca te cas.7

Tam bién, no de be pa sar se por al to el he cho que só lo los es ta dos de
Coahui la, Du ran go, Ja lis co, Oa xa ca y Que ré ta ro tie nen de for ma par cial o
com ple ta men te asu mi das en sus le gis la cio nes par ti cu la res so bre los de li tos
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7 Véa se Do cu men to: Le yes y Re gla men tos de las Enti da des Fe de ra ti vas pa ra Com ba tir, 
Pre ve nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas, ela bo ra do por la Cuar ta Vi si ta du ría Ge ne ral de
la CNDH, ac tua li za do al mes de sep tiem bre de 2013. www. cndh.org.mx.
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de tra ta, el mar co com pe ten cial y de obli ga cio nes que de ri van de la Ley Ge -
ne ral pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y 
Pa ra la Pro tec ción y Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos de 2012.

2. El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la le gis la ción na cio nal

En al go más de un lus tro que la le gis la ción na cio nal ha abri ga do una
nor ma ti va es pe cia li za da en de li tos de tra ta (Ley ori gi na ria y Ley vi gen te), el
con cep to de li bre de sa rro llo de la per so na li dad ha te ni do una re gu la ción
deficitaria y algo diferenciada.

No se tra ta rá aquí de re vi sar de fi ni cio nes so bre el con te ni do esen cial o el
al can ce con cep tual de ese li bre de sa rro llo de la per so na li dad por que a la fe cha no 
hay cla ri fi ca ción ade cua da de es te te ma ni en la le gis la ción se cun da ria, ni
en pro gra mas o en po lí ti cas pú bli cas. Si no de cues tio nar des de es tas lí neas
el por qué el le gis la dor na cio nal ha si do errá ti co o, al me nos, des cui da do en 
do tar de una to po gra fía de fi ni ti va a es ta categoría que ha incluido y todavía 
mantiene en la normativa de trata.

Ade más, re sal ta el he cho que ese mis mo le gis la dor si gue adeu dan do las
im pli ca cio nes pun tua les de di cho con cep to den tro del ré gi men nor ma ti vo
me xi ca no, con lo cual ope ra do res ju rí di cos y go ber na dos po drían am pa rar -
se en su even tual tu te la, pe ro que a la fe cha ca re cen de un mar co con cep -
tual en ri que ce dor de la cul tu ra de los de re chos hu ma nos que po dría de ve nir 
de una in ter pre ta ción de ese li bre de sa rro llo de la per so na li dad. Tal como
veremos en la segunda parte de este trabajo.

Sin em bar go, aho ra só lo me ocu pa ré en con tras tar co mo la Ley ori gi na ria
de 2007, en su ar tícu lo de aper tu ra, con fi gu ró el res pe to al li bre de sa rro llo de la
per so na li dad co mo una fi na li dad prin ci pa lí si ma y fun dan te de la le gis la ción
es pe cia li za da de tra ta que entonces se inauguraba en estos términos:

Artícu lo 1. La pre sen te Ley tie ne por ob je to la pre ven ción y san ción de la tra ta 
de per so nas, así co mo la pro tec ción, aten ción y asis ten cia a las víc ti mas de es -
tas con duc tas con la fi na li dad de ga ran ti zar el res pe to al li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad de las víc ti mas y po si bles víc ti mas, re si den tes o tras la da das al te rri to rio na cio nal, así
co mo a las per so nas me xi ca nas en el ex te rior. Esta Ley se apli ca rá en to do el te rri to -

rio na cio nal en ma te ria del Fue ro Fe de ral (des ta ca do nues tro).

Con di cha de fi ni ción nor ma ti va se de jó en cla ro el ca rác ter te leo ló gi co y
ge ne ra li zan te del li bre de sa rro llo de la per so na li dad en tan to que bien ju rí di co
pro te gi ble por la nue va le gis la ción. Des ta can do que el res pe to a ése li bre de -
sa rro llo apli ca ría uni ver sal men te a to da víc ti ma sin di fe ren cia ción ninguna
de edad, lugar de residencia o de oriundez.
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Otra cues tión es que, co mo ya se ha di cho, se de jó en sus pen so la de fi ni -
ción so bre si és te tam bién im pli ca ba un prin ci pio, un de re cho fun da men tal
u otra ca te go ría ins ti tu cio nal (y cuá les ele men tos con cep tua les ten dría pa ra
al can zar su jus ti cia bi li dad), si tua ción que tam po co se clarifica con exactitud
en la Ley vigente.

Pe ro an tes de en fo car nos en otras ob ser va cio nes, trans cri bo el se gun do
pre cep to de la Ley vi gen te pa ra que vea mos la re si tua ción nor ma ti va del
concepto en cuestión:

Artícu lo 2o. Esta Ley tie ne por ob je to:
I. Esta ble cer com pe ten cias y for mas de coor di na ción pa ra la pre ven ción, in -

ves ti ga ción, per se cu ción y san ción de los de li tos en ma te ria de tra ta de per so -

nas en tre los Go bier nos Fe de ral, Esta ta les, del Dis tri to Fe de ral y Mu ni ci pa les;
II. Esta ble cer los ti pos pe na les en ma te ria de tra ta de per so nas y sus san -

cio nes;
III. De ter mi nar los pro ce di mien tos pe na les apli ca bles a es tos de li tos;
IV. La dis tri bu ción de com pe ten cias y for mas de coor di na ción en ma te ria

de pro tec ción y asis ten cia a las víc ti mas de los de li tos ob je to de es ta Ley;
V. Esta ble cer me ca nis mos efec ti vos pa ra tu te lar la vi da, la dig ni dad, la li -

ber tad, la in te gri dad y la se gu ri dad de las per so nas, así co mo el li bre de sa rro llo de
ni ñas, ni ños y ado les cen tes, cuan do sean ame na za dos o le sio na dos por la co mi -

sión de los de li tos ob je to de es ta Ley; y
VI. Re pa rar el da ño a las víc ti mas de tra ta de per so nas de ma ne ra in te -

gral, ade cua da, efi caz y efec ti va, pro por cio nal a la gra ve dad del da ño cau sa -
do y a la afec ta ción su fri da (cur si vas nues tras).

De la vis ta pa no rá mi ca de es ta nue va or de na ción, se in fie re que el li bre
de sa rro llo de la per so na li dad lo gró man te ner se en la Ley vi gen te co mo bien ju rí di -
co pro te gi ble (jun to con la tu te la de la vi da, dig ni dad, li ber tad, se gu ri dad, de más
de re chos hu ma nos de las víc ti mas y ofen di dos).

Pe ro con di cha re de fi ni ción, su im por tan cia se des pla za a la pe ri fe ria -ba -
jo una apa ren te gra da ción de bie nes ju rí di cos pro te gi bles de ma yor a me nor 
va lía- he cho que con tras ta con la cen tra li dad con cep tual de la Ley originaria.

A es to se aú na cier ta pos tu ra con fu sa del le gis la dor, ex pre sa da en que a
pe sar de re to mar el con cep to de li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la Ley vi gen -
te, erró nea men te aho ra só lo se le vin cu la a un úni co sec tor po bla cio nal (las
ni ñas, ni ños y ado les cen tes). Si a na die es ca pa que és te es un sec tor al ta men -
te vul ne ra ble, el le gis la dor ha erra do al de ses ti mar que la pro tec ción de li bre de -
sa rro llo de la per so na li dad no abar ca a to do ti po de víc ti mas, tal y co mo sí lo
com pren dió el pre cep to de aper tu ra de la Ley ori gi na ria recién transcrito.
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Por otra par te, con vie ne de jar aquí he cha la pre ci sión con res pec to a que 
des de el 18 de no viem bre de 2005, fe cha en que el es ta do de Ba ja Ca li for -
nia sus ti tu yó el tí tu lo de “de li tos con tra la mo ral y las bue nas cos tum bres”
de su Có di go pe nal pa ra re ti tu lar le: “De li tos con tra el li bre de sa rro llo de la
per so na li dad”, se ha man te ni do cier ta ten den cia con ser va do ra pe ro con sis -
ten te en asu mir cam bios se mán ti cos de di cho ti po en el país.

Aun que to da vía es tá pen dien te una se rie de de fi ni cio nes pun tua les pa ra
sa ber en qué con sis te el li bre de sa rro llo de la per so na li dad co mo nue vo bien ju rí -
di co pro te gi ble, so bre to do en aque llos de li tos en don de el su je to ac ti vo ejer -
ce una con duc ta pe nal men te re pro cha ble en con tra de “per so nas me no res
de die cio cho años de edad o de per so nas que no tie nen ca pa ci dad pa ra
com pren der el sig ni fi ca do del he cho o de per so nas que no tie nen ca pa ci dad
pa ra re sis tir lo (Có di go Pe nal Fe de ral re for ma do di xit)”.8

Por con si guien te, se rá ne ce sa rio re fle xio nar en las si guien tes pá gi nas so -
bre el con te ni do esen cial, la uti li dad ope ra ti va y los lí mi tes que sub ya cen al
li bre de sa rro llo de la per so na li dad co mo una ins ti tu ción del de re cho pú bli co mul -
ti ci ta da en los úl ti mos tiem pos,9 pe ro bas tan te de fi ci ta ria en el tra ta mien to y 
com pren sión por par te de la doc tri na y ju ris pru den cia na cio nal.10
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8 Es el ca so de la re for ma al Có di go Pe nal Fe de ral, pu bli ca da en DOF del 27 de mar zo
de 2008, cu yo tí tu lo oc ta vo se re ti tu ló ba jo el nom bre de “De li tos en con tra del li bre de sa rro -
llo de la per so na li dad”, en tre los cua les se si túan: Co rrup ción de Per so nas Me no res de Die -
cio cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca -
do del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Por no gra fía de
Per so nas Me no res de Die cio cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra
com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir -
lo; Tu ris mo Se xual en con tra de Per so nas Me no res de Die cio cho Años de Edad o de Per so -
nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o de Per so nas que
no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Le no ci nio de Per so nas Me no res de Die cio cho Años de
Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do del He cho o
de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; Tra ta de Per so nas Me no res de Die cio -
cho Años de Edad o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra com pren der el Sig ni fi ca do
del He cho o de Per so nas que no tie nen Ca pa ci dad pa ra Re sis tir lo; y Pro vo ca ción de un De li -
to y Apo lo gía de és te o de al gún Vi cio y de la Omi sión de im pe dir un De li to que aten te con -
tra el Li bre De sa rro llo de la Per so na li dad, la Dig ni dad Hu ma na o la Inte gri dad Fí si ca o
Men tal.

9 Otro ejem plo de la fi lia por di cho con cep to den tro del or de na mien to me xi ca no se tie -
ne en la no ve dad nor ma ti va de su cons ti tu cio na li za ción a tra vés de la adi ción al ar tícu lo 19, que
de vi no de la re for ma pu bli ca da en DOF del 14 de ju lio 2011. Y que en la par te co rre la ti va de 
las ga ran tías pro ce sal-pe na les re for ma das, se ex pre sa: “…El juez or de na rá la pri sión pre ven -
ti va, ofi cio sa men te, en los ca sos de de lin cuen cia or ga ni za da… así co mo de li tos gra ves en
con tra de la se gu ri dad de la na ción, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad y de la sa lud”.

10 No el ca so del ex cep cio nal tra ba jo doc tri nal que lo gra un co me ti do pe da gó gi co muy
im por tan te. Véa se Ló pez Sán chez, Ro ge lio: “El tar dío de sa rro llo de la dig ni dad hu ma na y el 
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III. EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD. NOCIO NES

DES DE EL CONS TI TU CIO NA LIS MO COM PA RA DO

Co mien zo por re fe rir aquí a tres de los mo men tos cons ti tu cio na les cla ve,
pre sen ta dos con pos te rio ri dad a la se gun da gue rra, en que se adop tan de fi -
ni cio nes muy si mi la res con res pec to a una im bri ca ción in di so lu ble en tre
con cep tos co mo la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, den tro de la
letra expresa de estas normas supremas:

— Ley Fun da men tal de Bonn de 1949, ar tícu los 1 y 2

Artícu lo 1 (Pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, vin cu la ción del po der es ta tal a 
los de re chos humanos).

1. La dig ni dad del hom bre es ina lie na ble. Es de ber de to das las au to ri da -
des del Esta do, su res pe to y pro tec ción.

2. El pue blo ale mán, por ello, re co no ce los de re chos hu ma nos in vio la bles
e ina lie na bles co mo fun da men to de to da co mu ni dad hu ma na, de la paz y de
la jus ti cia en el mun do.

Artícu lo 2 (li ber tad de ac ción, li ber tad de la per so na)
1. To da per so na tie ne el de re cho al li bre de sa rro llo de su per so na li dad

siem pre que no vio le los de re chos de otra ni aten te con tra el or den cons ti tu -
cio nal o la ley moral.

— Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 10

Artícu lo 10
La dig ni dad de la per so na, los de re chos hu ma nos que le son in he ren tes, el

li bre de sa rro llo de la per so na li dad, el res pe to a la ley y a los de re chos de los
de más, son fun da men to del or den po lí ti co y de la paz social.

— Cons ti tu ción de Co lom bia de 1991, ar tícu lo 16

Artícu lo 16
To das las per so nas tie nen el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad

sin más li mi ta cio nes que las que im po nen los de re chos de los de más y el
orden jurídico.

Por lo que al sis te ma ale mán res pec ta, ha si do la doc tri na ju di cial quien
tem pra na men te pre ci só esos ele men tos iden ti ta rios del li bre de sa rro llo de la per -
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li bre de sa rro llo de la per so na li dad en el Esta do cons ti tu cio nal me xi ca no”, Re vis ta De re cho en

Li ber tad, núm. 3, 2009, pp. 127 y ss.
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so na li dad, a tra vés de sen ten cias se ñe ras del Tri bu nal Constitucional como la 
siguiente:

La Ley Fun da men tal qui so sig ni fi car con el “li bre de sa rro llo de la per so na li -
dad, no só lo el de sa rro llo al in te rior de ca da área de la per so na li dad, que dis -
tin gue la na tu ra le za del ser hu ma no co mo per so na de cos tum bres es pi ri tua -
les, ya que no se ría com pren si ble có mo el de sa rro llo in te rior de ése ám bi to
pu die se ir en con tra de las bue nas cos tum bres, los de re chos de otro o in clu so
en con tra del or de na mien to cons ti tu cio nal de una de mo cra cia libre.

… en tan to que con el li bre de sa rro llo de la per so na li dad se ga ran ti za la li -
ber tad ge ne ral de ac tuar —en la me di da que no vio le los de re chos de los
otros o no va ya en con tra de las bue nas cos tum bres— el or de na mien to le gal
ge ne ral que aca ta las nor mas for ma les y ma te ria les de la Cons ti tu ción, y que,

por tan to, tam bién ten drá que ser un or den le gal cons ti tu cio nal.11

En ese sen ti do, pue de ver se có mo la ju ris pru den cia de ese país ha da do
una po li va len cia ar gu men ta ti va al li bre de sa rro llo de la per so na li dad, en tan to que
prin ci pio in trín se ca men te re la cio na do con el prin ci pio de la dig ni dad hu ma -
na. De ahí que ha ya ex ten di do su com pren sión ha cia otros de re chos fun da -
men ta les co mo el de re cho a la pro pia ima gen, o la au to no mía pa ra de ci dir la
“di vul ga ción y em pleo de los da tos per so na les”, o in clu si ve, pa ra “am pliar o
crear nue vos de re chos, tal es el ca so del de re cho a la in ti mi dad per so nal y fa -
mi lia, o el ca so de los de re chos di fu sos o co lec ti vos”.12

Si guien do la im pron ta in ter pre ta ti va de Ale ma nia, la doc tri na y cri te rios
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se han fi ja do en dis tin tas sen ten cias de
for ma bas tan te cla ri fi ca do ra, es pe cial men te cuan do se impu ta una re la ción
axio ló gi ca y ma te rial en tre los con cep tos de dig ni dad y li bre de sa rro llo de la 
per so na li dad hu ma na que derivan del artículo 10 del texto supremo ibérico
antes citado.

De for ma pa no rá mi ca, atrai go del pro fe sor Ló pez Sán chez una lis ta que
sin te ti za las de ci sio nes del TC es pa ñol en mo men tos dis tin tos en que és te
re cu rre a la fór mu la ale ma na de no ins tru men ta li za ción (ob jet krfor mel), den tro de
sus criterios de interpretación:

a. La per so na no pue de ser pa tri mo nia li za da; es su je to, no ob je to de con tra -
tos pa tri mo nia les (STC 212/1996).
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11 Sen ten cia BVerfGE 253/256, Véa se Schwa be, J. (comp.), Cin cuen ta años de ju ris pru den cia 

del TC Ale mán, trad. de Mar ce la Anzo la Gil, Bo go tá, Fun da ción KA, 2003, p. 20.
12 Véa se Ló pez Sán chez, Ro ge lio, op. cit., pp. 145 y ss.
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b. El tra ba ja dor no pue de ver sub or di na da su li ber tad me dian te su con si -
de ra ción co mo “me ro fac tor de pro duc ción” o “me ra fuer za de tra ba jo”
(STC 192/2003).

c. La per so na no pue de ser, en cuan to tal, me ro ins tru men to de di ver sión
y en tre te ni mien to (STC 231/1988).

d. En el mis mo sen ti do, la per so na es con ver ti da en me ro ob je to en los ca -
sos de agre sión o aco so se xual (SSTC 53/19985 y 224/1999).

e. La dig ni dad im po ne que la asun ción de com pro mi sos u obli ga cio nes
ten ga en cuen ta la vo lun tad del su je to, al me nos cuan do son de pe cu liar tras -
cen den cia, co mo la ma ter ni dad (STC 53/1985).

f. La dig ni dad im po ne que sea re co no ci da al su je to la po si bi li dad de par ti -
ci par en pro ce sos ju di cia les en los que atri bu yen al su je to gra ves res pon sa bi li -
da des pe na les, sin que pue da apa re cer co mo me ro ob je to de di chos pro ce di -

mien tos (STC 91/2000).13

Por úl ti mo, vie ne muy bien una bre ve alu sión a lo acon te ci do con la mis -
ma ma te ria en el cons ti tu cio na lis mo co lom bia no, en tan to que su Cor te
Cons ti tu cio nal ha mos tra do preo cu pa ción cons tan te por asen tar de for ma
ga ran tis ta tan to los com po nen tes axio ló gi cos co mo las re glas de in ter pre ta -
ción con for me, es tan do de por me dio la cues tión de la dig ni dad hu ma na y
del li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Sin du da, ade más de la ori gi na li dad cons truc ti va de su ar gu men ta ción la
Cor te de es te her ma no país ha si do re cep ti va del an da mia je in ter pre ta ti vo
avan za do por la doc tri na eu ro pea (es pe cial men te la del TC ale mán), co mo
se vis lum bra en la bre ve con si de ra ción aquí citada de una de sus sen ten cias- 
pa ra dig ma:

El nú cleo del li bre de sa rro llo de la per so na li dad, se re fie re en ton ces a aque -
llas de ci sio nes que una per so na to ma du ran te su exis ten cia y de una vi sión de 
su dig ni dad co mo per so na. En una so cie dad res pe tuo sa de la au to no mía y
dig ni dad, es la pro pia per so na quien de fi ne, sin in ter fe ren cias aje nas, el sen ti -
do de su pro pia exis ten cia y el sig ni fi ca do que atri bu ya a la vi da y al uni ver so, 
pues ta les de ter mi na cio nes cons ti tu yen la ba se mis ma de lo que sig ni fi ca ser
una per so na hu ma na.14

En ese con tex to, tie ne re le van cia que en las rei te ra das ve ces que la Cor te
co lom bia na ha dic ta do cri te rios so bre el te ma lo he cho de ma ne ra li ber ta -
ria, ya que si bien la Cons ti tu ción asu me el li bre de sa rro llo de la per so na li dad co -
mo de re cho fun da men tal, el juez cons ti tu cio nal ha ido más allá al eri gir le
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13 Ibi dem, p. 143.
14 Sen ten cia C- 481/1998.
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tam bién “co mo prin ci pio axio ló gi co de to do el or de na mien to ju rí di co en su
con jun to que irra dia su in fluen cia en to dos los de re chos con ten di dos en la
Cons ti tu ción (…) De ahí que la pro pia Cor te no pue da ob viar lo cuan do el
asun to que se so me ta a su co no ci mien to to que la li ber tad en cual quie ra de
sus ma ni fes ta cio nes”.15

Lo an te rior lle va a que los cri te rios de in ter pre ta ción im pac ten con es te
con cep to en dis tin tas ma te rias, tal co mo se ha vis to en otra in te re san te Sen -
ten cia (C-221/1994), que re la cio na el li bre de sa rro llo de la per so na li dad con el
prin ci pio de au to no mía, ade más de vin cu lar el fa llo a otros de re chos fun da -
men ta les co mo la in ti mi dad en aspectos de la vida que sólo atañen al sujeto.

En es ta re so lu ción (que de ba tía la cons ti tu cio na li dad de la do sis per so nal
de es tu pe fa cien tes in tro du ci da por la ley pe nal), co mo una pri me ra con se -
cuen cia se ex pre sa que se rá la pro pia per so na, y na die más por ella, quien
de be dar le sen ti do a su exis ten cia y en con so nan cia con ello fi jar un rum bo,
un plan de vi da. Lo cual ha si do útil pa ra con cluir que es to “equi va le a que
los asun tos que le ata ñen só lo pue den ser de ci di dos por ella, pues cuan do
las de ci sio nes o ac tua cio nes de un in di vi duo son con tro la das por otro al
pun to de que ta les ac cio nes o re so lu cio nes no re fle jen lo real men te que ri do
por aque lla, se es ta ría pro du cien do una in je ren cia o vul ne ra ción de su es fe -
ra de li ber tad in di vi dual, se lo es ta ría con si de ran do un ob je to. Una de ci sión
por otra per so na y sin su con sen ti mien to (cuan do ello es po si ble) no pue de
ser vá li da”.16

De la mis ma ju ris pru den cia de esa Cor te su da me ri ca na se ha po le mi za do 
en tor no a si los ni ños, ado les cen tes o per so nas con psi que dis mi nui da, pue -
den o no ser tu te la dos por el li bre de sa rro llo de la per so na li dad.17

Con si de ro ocio so ati zar di cha po lé mi ca, más cuan do es in dis cu ti da la
con cien cia con tem po rá nea so bre las ba ses de un Esta do so cial y de mo crá ti -
co de de re cho, que pre ci sa men te or di na ri za prin ci pios co mo la dig ni dad e
igual dad de to dos, con prohi bi ción de cual quier ti po de dis cri mi na ción. De
ahí que la in ter na li za ción cre cien te del de re cho con ven cio nal (el cual com -
pe le a la pro tec ción y tu te la de los ha bi tan tes más des vaí dos), jun to con la
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15 Del Mo ral Fe rrer, Ana be lla, “El li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris pru den cia
cons ti tu cio nal co lom bia na”, Cues tio nes Ju rí di cas, vol. VI, núm. 2, ju lio-di ciem bre de 2012, p. 74.

16 Suá rez Be rrío, Andrés F., “De re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad en la ju ris -
pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal Co lom bia na en tre los años 1992 y 1997”, Re vis ta Di -
kaion, núm. 8, 1999, p. 82.

17 A pro pó si to de sen ten cias co mo la C-176/93 o C-221/94, que exi gen la jus ti cia bi li dad 
con ba se en es te de re cho y prin ci pio su pe rior del sis te ma co lom bia no só lo cuan do “la per so -
na ten ga ca pa ci dad psí qui ca”, es to es, ple na ap ti tud men tal pa ra “de ci dir so bre su pro pios
ac tos y ele gir su des ti no” . Véa se Del Mo ral Fe rrer, Ana be lla, op. cit., p. 79.
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axio lo gía rec to ra que atrae obli ga cio nes de ve lar to dos por el in te rés su pe -
rior de las ni ñas y ni ños, nos rea fir man en lo si guien te: és tos son ti tu la res
ple nos de ga ran tías pa ra su li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Por ello bien se ha di cho que:

Si al gu na ca rac te rís ti ca ha ce par ti cu la res y es pe cí fi cos a los ni ños, ni ñas y
ado les cen tes co mo su je tos de de re chos es pre ci sa men te el es tar co bi ja dos por
unos de re chos de acom pa ña mien to y cui da do por par te de los adul tos, ya que 
al con si de rar los co mo su je tos en for ma ción, la ley exi ge a to dos los es ta men -
tos fa mi lia res, edu ca ti vos, so cia les y es ta ta les unas ac cio nes de res pon sa bi li -
dad ten dien te a su pro tec ción y edu ca ción.18

Más que opor tu no re sul ta atraer aquí una apor ta ción de las múl ti ples de -
ja das por la que ri da pro fe so ra Ro drí guez Ji mé nez en la doc tri na (y qué me -
jor en es te li bro-ho me na je muy me re ci do). Cuan do en su pe da gó gi co tra ta -
mien to del in te rés su pe rior del me nor (he cho en con jun ción amis to sa con la
pro fe so ra Gon zá lez Mar tín),19 ella re mar ca que atrás que dó la épo ca en que 
de re chos de ni ños y ni ñas su frie ron me nos ca bo an te un in com pren si ble tra -
to de in ca pa ci dad ju rí di ca. Y que, sien do com ple ta men te pro te gi bles por el
mar co en san cha do de nor ma ti vas de or den na cio nal e in ter na cio nal vi gen -
tes, hoy ne ce sa ria men te se abre pa so a que: “Una ma sa ex ten sa de de re chos 
in vio la bles, per so na les e irre nun cia bles que de ben ser pro cla ma dos in du bi -
ta da men te de to do me nor”.

IV. EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD

EN LA JU RIS PRU DEN CIA ME XI CA NA

AM PA RO DI REC TO CI VIL 6/2008, RE LA CIO NA DO

CON LA FA CUL TAD DE ATRAC CIÓN 3/2008-PS.

Se tra tó de un con flic to de de re chos de una per so na tran se xual (que ha -
bía cam bia do su se xo mas cu li no de na ci mien to al fe me ni no). Co mo bien se
ha ex pli ca do ya el asun to,20 el ac to im pug na do era una ano ta ción mar gi nal
en su ac ta de na ci mien to (por man da to del Có di go Ci vil del DF) a tra vés
del cual se es ta ble cía que ha bía cam bia do de iden ti dad.
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18 Ló pez Be tan court, Ma nuel E., El li bre de sa rro llo de la per so na li dad, Do cu men to con -
sul ta ble: https://docs.goo gle.com/do cu ment/d/, 2010, pp. 2 y ss.

19 Me re fie ro a la obra de Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Ji mé nez, So nia (2011),
El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la adop ción y el trá fi co in ter na cio nal. Con tex to me xi ca no, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 3 y ss.

20 Ló pez Sán chez, Ro ge lio, op. cit., pp. 148 y ss.
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Entre otros de re chos, la per so na im pe tran te ale gó que se vul ne ra ron sus
de re chos a la in ti mi dad, a la vi da pri va da y a la pro pia ima gen, así co mo su
dig ni dad hu ma na, igual dad y no dis cri mi na ción, li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad y de re cho a la sa lud, de acuer do también con los propios
ministros.

Por una ni mi dad de on ce vo tos, el ple no sos tu vo con re la ción al li bre de -
sa rro llo de la per so na li dad que:

Es en la psi que don de re si de el li bre de sa rro llo de la per so na li dad ju rí di ca, por 
re fe rir se a las de ci sio nes que pro yec tan la au to no mía y la dig ni dad de la per -
so na. La li ber tad pro te gi da por el or den ju rí di co pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo 
dig no de la per so na, se vul ne ra cuan do a és ta se le im pi de irra zo na ble men te
al can zar o per se guir as pi ra cio nes le gí ti mas de vi da y es co ger aque llas op cio -
nes que den sen ti do a su exis ten cia. Del res pe to al plu ra lis mo, se des pren de el 
li bre de sa rro llo de la per so na li dad, re fle ja do en el mar co de pro tec ción cons -

ti tu cio nal que per mi te la coe xis ten cia de las for mas más di ver sas de vi da”.

En otra par te, el pro pio Tri bu nal ad mi tió que:

Es cier to que, tra tán do se de la rea sig na ción se xual, se pro du cen di ver sos
efec tos, no só lo en el ám bi to de la per so na tran se xual, si no, co mo ser so cial, 
en sus re la cio nes con los de más, pues to que es in du da ble que exis te una di -
ver si dad de con se cuen cias, en las que es tán en jue go los de re chos de ter ce -
ros, así co mo el or den pú bli co, ta les co mo las que se re fie ren al ma tri mo nio, 
su ce sio nes, re la cio nes de tra ba jo, ser vi cio mi li tar, fi lia ción, ac tos con trac -
tua les, an te ce den tes pe na les, et cé te ra, que re quie ren cer te za. Sin em bar go,
ta les de re chos de ter ce ros o el or den pú bli co, en cuen tran su pro tec ción y
man te ni mien to en di ver sos me ca nis mos le ga les que no im por ten el sa cri fi -
cio o el ries go de le sión de los de re chos fun da men ta les del que jo so que, in -
clu so, ha bién do se so me ti do a una in ter ven ción qui rúr gi ca, no po dría al can -
zar un bie nes tar ge ne ral (equi li brio en to dos los as pec tos de su vi da) y, por
en de, el li bre de sa rro llo de su per so na li dad, si no se le per mi te el cam bio en
los asien tos re gis tra les del da to re fe ren te a su se xo, a tra vés del cual, lo gre
con cluir su nue vo as pec to con la rea li dad re gis tral, lo que só lo pue de lo grar se 
con la ex pe di ción de nue vos do cu men tos de iden ti dad, así co mo con la pro -
tec ción de esa in for ma ción fren te a ter ce ros, sal vo los ca sos que ex pre sa y li -
mi ta ti va men te es ta blez ca el le gis la dor, co mo ocu rre, por ejem plo, en re la ción 
con el ma tri mo nio, la adop ción o los ac tos que hu bie re rea li za do con an te rio -
ri dad a la rec ti fi ca ción re gis tral y de los que se des pren dan obli ga cio nes, de -
be res o res pon sa bi li da des de su parte.

Má xi me que, en el ca so con cre to, sos te ner que de be per mi tir se la le sión a
sus de re chos fun da men ta les o que és tos de ben sa cri fi car se an te los de re chos
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de ter ce ros o del in te rés pú bli co, afec ta ría, de ma ne ra to tal, el nú cleo esen cial 
de es tos de re chos, pri ván do los de to da efi ca cia, en tan to no se tra ta de una
molestia “menor”, sino de su completa anulación”.

En su ma, es tos cri te rios li ber ta rios de la SCJN des ta can al cons ti tuir se en
la pri me ra sen ten cia en que es te tri bu nal ha abor da do de for ma ex pre sa el
li bre de sa rro llo de la per so na li dad, ade más de vin cu lar lo con una se rie de de re -
chos fun da men ta les. Y que fe liz men te ahí se coincidió en protegerles.

V. LA DIG NI DAD HU MA NA Y EL LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD,

CON O SIN SE MÁN TI CA RE CO NO CI BLE, EN LA CONS TI TU CIÓN

ORI GI NA RIA DE 1917 Y EN SUS RE FOR MAS

Na da de exó ti co tie ne re fe rir aquí con te ni dos ma te ria les muy cla ros so -
bre el li bre de sa rro llo de la per so na li dad (en tan to que se mán ti ca de uso con tem -
po rá neo), y que aun sin au to cate go ri zar se, sub ya cen co mo tal en el cons ti tu -
cio na lis mo me xi ca no des de ini cios del si glo XX y que asi mis mo se han
adoptado en el vigente. A saber, estos son:

Artícu lo 2 (DOF de 5 de fe bre ro 1917)

Está prohi bi da la es cla vi tud en los EUM. Los es cla vos del ex tran je ro que en -
tren a te rri to rio na cio nal, al can za rán, por ese só lo he cho, su li ber tad y pro -
tec ción de las leyes.

Artícu lo 5o.

Na die pue de ser obli ga do a pres tar ser vi cios per so na les sin la jus ta re tri bu -
ción y sin su ple no con sen ti mien to, sal vo el tra ba jo im pues to por la autoridad 
judicial (…)

…
El Esta do no pue de per mi tir que se lle ve a ca bo nin gún con tra to, pac to o

con ve nio que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble sa -
cri fi cio de la li ber tad del hom bre, ya sea por cau sa de tra ba jo, de edu ca ción o 
de vo to re li gio so. (…)

Tam po co pue de ad mi tir se con ve nio en que el hom bre pac te su pros crip -
ción o des tie rro, o en que re nun cie tem po ral o per ma nen te men te a ejer cer
de ter mi na da pro fe sión in dus tria o co mer cio.

El con tra to de tra ba jo só lo obli ga rá a pres tar el ser vi cio con ve ni do por el
tiem po que fi je la ley, sin po der ex ce der de un año en per jui cio del tra ba ja -
dor, y no po drá ex ten der se, en nin gún ca so, a la re nun cia, pér di da o me nos -
ca bo de los de re chos po lí ti cos o ci vi les.
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La fal ta de cum pli mien to de di cho con tra to por lo que res pec ta al tra ba ja -
dor, só lo obli ga rá a és te a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad ci vil, sin que en
nin gún ca so pue da ha cer se coac ción so bre su per so na.

Artícu lo 20
En to do jui cio de or den cri mi nal ten drá el acu sa do las si guien tes ga ran tías:
…
II. No po drá ser com pe li do a de cla rar en su con tra, por lo cual que da ri -

gu ro sa men te prohi bi da to da in co mu ni ca ción o cual quier otro me dio que
tien da a aquel objeto.

Con mí ni mas va rian tes de re dac ción o to po gra fía, es tas di men sio nes de
la li ber tad y dig ni dad hu ma nas prác ti ca men te se man tie nen en tér mi nos pa -
re ci dos en la Cons ti tu ción mexicana vigente.

En mo men tos cons ti tu cio na les más re cien tes, se han ido in cor po ran do al
Tex to su pre mo otras de fi ni cio nes di rec ta men te re la cio na das con el ob je to
de nues tro estudio. Por ejemplo:

Adi ción al ar tícu lo 1o. (DOF de 04 de di ciem bre de 2006)
Pá rra fo cuar to

…
Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio -

nal, el gé ne ro, la edad, las dis ca pa ci da des, la con di ción so cial, las con di cio nes 
de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias se xua les, el es ta do ci vil o
cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar 
los de re chos y li ber ta des de las per so nas” (des ta ca do nues tro).

Mo di fi ca ción al ar tícu lo 103 (DOF de 06 de ju nio de 2011).

Artícu lo 103. Los Tri bu na les de la Fe de ra ción, re sol ve rán to da con tro ver sia
que se sus ci te.

I. Por nor mas ge ne ra les, ac tos u omi sio nes de las au to ri da des que vio len los
de re chos hu ma nos re co no ci dos y las ga ran tías otor ga das pa ra su pro tec ción por es ta Cons ti -
tu ción, así co mo por los tra ta dos in ter na cio na les de los que el Esta do me xi ca no sea

par te; (des ta ca do nues tro)
II. …

Adi ción al ar tícu lo 3o. (DOF de 10 de ju nio 2011).

...
La edu ca ción que im par ta el Esta do ten de rá a de sa rro llar ar mó ni ca men te

to dos las fa cul ta des del ser hu ma no y fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 143

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



pa tria, el res pe to a los de re chos hu ma nos, la con cien cia de la so li da ri dad in -
ter na cio nal… (des ta ca do nues tro)

…

Mo di fi ca ción al ar tícu lo 3o. (DOF de 30 de di ciem bre de 1946).

II. a)…
b) …
c) “Con tri bui rá a la me jor con vi ven cia hu ma na, a fin de for ta le cer el apre -

cio y el res pe to a la di ver si dad cul tu ral, la dig ni dad de la per so na, la in te gra li dad
de la fa mi lia, la con vic ción del in te rés ge ne ral de la so cie dad, los idea les de
fra ter ni dad e igual dad de de re chos de to dos, evi tan do los pri vi le gios de ra zas, 

de re li gión, de gru pos, de se xos o de in di vi duos”. (des ta ca do nues tro)

Adi ción al ar tícu lo 4o. (DOF de 12 de oc tu bre de 2011).

...
Pá rra fo 8º
En to das las ac tua cio nes y de ci sio nes del Esta do se ve la rá y cum pli rá con

el prin ci pio del in te rés su pe rior de la ni ñez, ga ran ti zan do de ma ne ra ple na sus de -
re chos. Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si da -
des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra su de sa rro llo
in te gral. Este prin ci pio de be rá guiar el di se ño, eje cu ción, se gui mien to y eva lua -

ción de las po lí ti cas pú bli cas di ri gi das a la ni ñez. (des ta ca do nues tro)

Por úl ti mo, co mo ya se ha vis to en la no ta mar gi nal nú me ro 9, el ar tícu lo 
19 cons ti tu cio nal tu vo una adi ción re cien te pa ra in cor po rar el li bre de sa rro llo
de la per so na li dad en el ámbito penal.

VI. TRAS CEN DIEN DO A LA PO LI SE MIA DE LOS TÉR MI NOS:

DIG NI DAD HU MA NA Y LI BRE DE SA RRO LLO DE LA PER SO NA LI DAD.

CLA VES PA RA SU IN TER PRE TA CIÓN GA RAN TIS TA

EN EL OR DE NA MIEN TO NA CIO NAL

Si bien el ob je to de es te tra ba jo no es de sen tra ñar la po li se mia del tér mi -
no dig ni dad, que da cla ro que de él se ha ocu pa do his tó ri ca men te va rie dad de 
es tu dios en los ám bi tos éti co, po lí ti co, eso té ri co (ideo lo gías de lo ín ti mo) o ju -
rí di co. De ahí la di fi cul tad de pa ci fi car la doctrina con terminologías tan
plásticas.

Sin em bar go, más allá de dis cu sio nes teó ri cas me re ce la pe na des ta car
coómo la in vo ca ción prác ti ca de tér mi nos y/o de fi ni cio nes co mo dig ni dad
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hu ma na, li ber ta des, de re chos fun da men ta les, de re chos hu ma nos, ga ran tias, li bre de sa rro llo
de la per so na li dad, au to no mía, per so na, et cé te ra, ya for man par te indisociable del
constitucionalismo de última generación.

De es to da cuen ta el am plio ca tá lo go de in vo ca cio nes a di chos tér mi nos
que se da tan to en el cons ti tu cio na lis mo com pa ra do co mo en el do més ti co
que se en cuen tra vi gen te. Tam bién en el de re cho con ven cio nal, en la doc -
tri na de tri bu na les de ór de nes dis tin tos y en la pro pia aca de mia, amén de
que en aque llas vo ces se so por ta la jer ga cul tu ral sobre los derechos cada
vez diseminada en la sociedad.

Por ello su po ne una com pli ca ción me nor coin ci dir con quie nes afir man
que la con cep ción mo der na de la dig ni dad hu ma na en el ám bi to ju rí di co
tie ne en dé bi to al pen sa mien to del fi ló so fo eu ro peo Inma nuel Kant “ex pre -
sa da en el sen ti do de ser és ta un atri bu to de un ser ra cio nal que no obe de ce a nin gu na 
otra ley que la que él mis mo se da. Lo que que da ría sin te ti za do más tar de en la
fa mo sa má xi ma de “nin gu na per so na pue de ser tra ta da co mo un me dio, si -
no que tie ne que ser en to do mo men to uti li za da co mo un fin”. El apor te
qui zá más sig ni fi ca ti vo de la fi lo so fía kan tia na, es el ca rác ter de uni ver sa li -
dad que le otor ga a los de re chos na tu ra les. El con cep to mis mo del de re cho
co mo la obli ga ción uni ver sal de to dos se gún las le yes uni ver sa les re su me el im pe ra ti vo
ca te gó ri co for mu la do en sus obras: Fun da men tos de la me ta fí si ca de las cos tum bres
y Crí ti ca de la ra zón prác ti ca.21

Sea que se si gan cláu su las y prin ci pios del de re cho con ven cio nal, sea que 
se ha ga lo pro pio con el de re cho na cio nal que igual men te vin cu la, siem pre
sub sis ti rá la po si bi li dad pa ra cual quier go ber na do u ope ra dor ju rí di co en
Mé xi co de opo ner el sig ni fi ca do y la im pli ca cio nes ga ran tis tas de la dig ni -
dad hu ma na. Da das sus ca rac te rís ti cas de núcleo esencial y de identidad de
toda libertad pública.

Tam bién, por que és ta se si túa en tre las prin ci pa lí si mas de fi ni cio nes cons -
ti tu cio na les (ar ticu lo 1 de la Cons ti tu ción); y por tan to, es in dis tin to que la
dig ni dad hu ma na es té cons ti tu cio na li za da en el úl ti mo pá rra fo de di cho
pre cep to, si no que lo des ta ca ble es su pro tec ción y tu te la com ple ta a par tir
de opo nér se le a cual quier for ma dis cri mi na to ria. Bon dad cla ri fi ca to ria que
pue de ser muy útil pa ra gua re cer de re chos y li ber ta des den tro del sis te ma
cons ti tu cio nal me xi ca no, el cual adopta teóricamente un régimen bastante
garantista de los derechos humanos.

Por tal ra zón, el lis ta do de for mas dis cri mi na to rias alu di das en la le tra
cons ti tu cio nal no pue den con for mar nu me rus clau sus al gu no (sien do só lo cri -
te rio de orien ta ción), si no que pue de en con trar se en cua les quier otra que se
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ha ya so me ti do y en el ca so re prue be un test de cons ti tu cio na li dad/le gi ti mi -
dad, bas tan do que se acre di te una lesión o desvirtuación de la dignidad
humana.

Pre ci sa men te, és ta es la uti li dad del li bre de sa rro llo de la per so na li dad que en -
tra co mo prin ci pio y va lor fun dan te y sub si dia rio de cual quier li ber tad o de -
re cho fun da men tal en cues tión, en tan to que se com prue be que una au to ri -
dad, cual quier ciu da da no o agen te so cial con to le ran cia o anuen cia de
aqué lla, pro du jo in ter fe ren cias o le sio nes ile gí ti mas en la li ber tad de ac ción
de otro. Con afectaciones directas o indirectas a su dignidad humana.

De pen de rá de qué ti po de me dios o for mas se ha ya va li do la au to ri dad o
el agen te in ter fi rien te (vio len tos, frau du len tos, abu si vos, omi si vos, de apro -
ve cha mien to, de do mi na ción, et cé te ra), pa ra que el ope ra dor ju rí di co rea li -
ce el tes teo de le gi ti mi dad con duc tual y la co rres pon dien te va lo ra ción del ti -
po de san cio nes o for mas in dem ni za to rias que so bre ven drán a la afec ta ción
de derechos y libertades fundamentales en el caso concreto.

De la ade cua da ar ti cu la ción nor ma ti va y ma te rial del Esta do so cial y de -
mo crá ti co de De re cho de pen de rá, a su vez, la efi cien cia y cohe ren cia de las
respuestas.

Pa ra los ca sos con cre tos, la au to ri dad ad mi nis tra ti va, el juz ga dor, el fis -
cal, el om buds man (en sus va ria das ver sio nes) o las ins tan cias de pro tec ción
de víc ti mas y ofen di dos, po seen en tra ma dos nor ma ti vos y ope ra cio na les que 
teó ri ca men te les fa ci li ta esa ta rea pro tec to ra de la dig ni dad y del libre
desarrollo de la personalidad humana.

Al le gis la dor de cual quier or den com pe te ría, en su ca so, que el or de na -
mien to en abs trac to cuen te con ga ran tías de ase gu ra mien to de li ber ta des y
de re chos fun da men ta les, así co mo los re cur sos con cre tos y úti les pa ra el
con trol de in ter fe ren cias ile gí ti mas en la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad hu ma na.

Tam bién, al or den nor ma ti vo (y sus in tér pre tes) to ca ría fi jar bien los lí mi -
tes pa ra el ejer ci cio le gí ti mo de esos de re chos y li ber ta des hu ma nas que, de
for ma re pe ti da se ha di cho, tie nen de fron te ra tan to el ejer ci cio de los de re -
chos de los ter ce ros co mo el no que bran ta mien to del orden y la convivencia 
públicos.

Por ello pa re ce irre ba ti ble la afir ma ción de que la li ber tad no pue de ser en ten -
di da co mo un per mi so de ac tua ción sin con te ni do, se es li bre pa ra ha cer al go o no ha cer lo.
Por tan to, el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad “ga ran ti za do se -
gún la pro pia Cor te (co lom bia na) es la li ber tad ge ne ral de ac tuar y, evi den -
te men te, que esa fa cul tad pue da ejer cer la el in di vi duo en cual quier ám bi to,
pues el hom bre ac túa en di fe ren tes es pa cios: so cial, po lí ti co, eco nó mi co,
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afec ti vo. De ahí que el nú cleo esen cial de es te de re cho pro te ja la li ber tad de 
ac ción”.22

1. Ideas pa ra op ti mi zar la dig ni dad y el li bre de sa rro llo de la per so na li dad
     en ám bi tos dis tin tos del sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no

De for ma bre ve, haré aho ra un re pa so de ám bi tos en los que los ope ra -
do res ju rí di cos de nues tro país (prin ci pal men te jus ti cia bles y jueces) pue den
fun dar pre ten sio nes, con cep tos de va li dez o in va li dez, o re so lu ti vos con cri -
te rios ga ran tis tas. En otras pa la bras, que sa quen pro ve cho in ter pre ta tivo de
am bos con cep tos (dig ni dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad).

Los plan tea mien tos se enun ciarán só lo con fi nes ex po si ti vos, pe ro se su -
gie re po nerles a dis cu sión rei te ra da pa ra au men tar la crea ti vi dad doc tri nal.
A sa ber:.

a) En los ám bi tos del de re cho ci vil y la bo ral

Si bien ya he mos vis to que la SCJN ha da do su mayor luz in ter pre ta ti va
en el ámbi to ci vil, hay otras mo da li da des del ejer ci cio de de re chos en el ám -
bi to de la per so na li dad que aún aguar dan una re sign fi ca ción li ber ta ria. Es
el ca so de la ar mo nización de la igual dad ma te rial y de la equi dad en tre gé -
ne ros pa ra des terrar cau sa les de di vor cio de ci mo nó ni cas (que re pro ducen
ro les an dro cen tris tas, cla sis tas o dis cri mi na to rios); eli mi nar des ven ta jas pa -
tri mo nia les o con trac tua les; pros cribir so bre car gas en obli ga cio nes de ma -
ter ni dad/pa ter ni dad, et cé te ra Ade más de anu lar in ter fe ren cias en la dig ni -
dad hu ma na, en aque llas le gis la cio nes que le gi ti man la im po si ción de
nom bres de gra dan tes, or den de ape lli dos sin li bre al be drío, u otras dis -
posicio nes es tig mati zan tes en re qui si tos, trá mi tes o ges tión de da tos perso -
na les.

Agré gue se, ade más, que aun cuan do exis te una le gis la ción cons ti tu cio nal
ga ran tis ta y añe ja (que ya vi mos, prohí be las con tra ta ciones la bo rales leo ni -
nas pa ra sal var la dig ni dad hu ma na y las li ber ta des so cia les des de 1917), en
el mun do del tra ba jo per sis te la ten den cia de es ca ti mar de re chos de los más
bá si cos. Cla ro es tá que el so me ti mien to a cláu su las de pre da do ras, in cier tas,
de re nun cia de de re chos, y pre ca rie dad en las per cep cio nes o en la du ra ción 
del em pleo, co mo la per mi sión de abu sos en tre quie nes ges tio nan con tra -
pres ta cio nes so cia les de tra ba ja do res vul ne ra bles (Afo res, sin di ca tos, au to ri -
da des, cor po ra cio nes pri va das), son ne ta men te le si vas del Esta do cons ti tu -
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cio nal; por lo tan to, ca be ex pul sar las des de cual quier ám bi to de au to ri dad
(ad mi nis tra ti va, judicial, no jurisdiccional).

b) En el ám bi to del de re cho pe nal

Si bien ya re co nocimos an tes el es fuer zo del le gis la dor pa ra re ca te go ri zar 
el bien ju rí di co pro te gi ble en vie jos “de li tos con tra la mo ral y bue nas cos -
tum bres”, por “de li tos con tra el li bre de sa rro llo de la persona li dad” en el
Có di go Penal Fede ral, así co mo tam bién la alu sión a la pro tec ción de es te
mis mo de sa rro llo pe ro só lo de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes tal co mo se
pre vé en la Ley ge ne ral vi gen te en con tra de los de li tos de tra ta, con si de ro
ne ce sa rio re to mar a la de fi ni ción de la le gis la ción pre ce den te (Ley pa ra pre ve -
nir y San cio nar la Tra ta de Per so nas de 2007).

Esto es, que sien do el bien ju rí di co pro te gi ble de es te ti po de de li tos el li -
bre de sa rro llo de la per so na li dad, no se re comien da que la ley distinga edad, con -
di ción, ori gen u oriundez por que es to im pi de la uni ver sa li za ción de su tu te -
la y pro tec ción.

Por con si guien te, se pro po ne aquí re for mar el ar tícu lo 2 de la Ley Ge ne ral
pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car los De li tos en Ma te ria de Tra ta de Per so nas y Pa ra 
la Pro tec ción y Asis ten cia a las Víc ti mas de és tos De li tos, así co mo cual quier le gis la -
ción lo cal (que ha ya se gui do la ru ta de es ta Ley ge ne ral) pa ra vol ver a la
for ma ga ran tis ta an terior.

Sin em bar go, un cam bio se mán ti co de es te or den ten drá mí ni mo im pac -
to de no alcan zar se una re vi sión in te gral de có di gos y le yes es pe cia les del
país (y de las en ti da des). Esto con el fin de eli mi nar ins ti tu cio nes dis tor sio na -
das, ti pos pe nales, y dis po sicio nes le ga les que co li sio nan con el sis te ma in te -
gral de de re chos hu ma nos.

En pri mer lu gar, des pe dir se de fi gu ras co mo el arrai go y los ele men tos
del in de bi do pro ce so pe nal que es tán pre vis tos en las le gis la cio nes con tra
de li tos gra ves y de de lin cuen cia or ga ni za da, se gui do de mo di fi car esa po lí ti -
ca cri mi no ló gi ca in ser vi ble co mo es el in cre men to cons tan te de san cio nes
en los ti pos pe na les, sin pre via men te me dir su co rre la to en el de sas tre del
sis te ma de eje cu ción de pe nas. Que se evi den cia en la cru da rea li dad.

De la mis ma ma ne ra, es muy im por tan te que el le gis la dor na cio nal y lo -
cal (o los jue ces de con trol) se des ha gan de esa di ver si dad de ti pos pe na les
que lle van un de jo o con te ni dos asi mé tri cos de res pon sa bi li dad pe nal en tre
un gé ne ro y otro; o de irra cio na li dad en cau sas ex clu yen tes (ca so de le gis la -
cio nes que ha bi li tan és tas cuan do el cón yu ge va rón ase si na a la mu jer sor -
pren di da en adul te rio); o dis cre cio na li dades abu si vas pa ra que la au to ri dad
pro se cu to ra o juz ga do ra in frin ja vio la cio nes a los de re chos hu ma nos, sin
san ción nin gu na.
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En el ám bi to lo cal, se pre ci sa igual men te que más de dos de ce nas de le -
gis la tu ras abro guen ya sus de li tos de di fa ma ción, ca lum nias e in ju rias pa ra
in car di narles úni ca men te co mo fal tas de res pon sa bi li dad ci vil, tal y co mo
ocu rre des de el año 2007 a ni vel na cio nal y en una par te de or de na mien tos
del país y, des de el re mo to año de 1838, en paí ses co mo Gran Bre ta ña. Lo
cual su po ne la ma xi mi za ción de la es fe ra de li ber ta des co mo las de ex pre -
sión, se gui do de discri mi na li zar ex ce sos pu ni ti vos.

Pre ci sa men te, pa ra que no ha ya más du das de la con fi gu ra ción tar día del 
Esta do de mo crá ti co en nues tro país, igual men te pa re ce indis pen sa ble re for -
mu lar los ti pos de de li tos po lí ti cos co mo la trai ción a la pa tria y otros (ar tícu los
123 al 138 CPF) o di rec ta men te des con fi gu rar aque llos ti pos que san cio nan
ul tra jes de pala bra, obra y (ca si) omi sión al res pe to a sím bo los pa trios (escu do, bande -
ra e him no na cio nales, pro te gi dos con ex ce so en pre visio nes de los ar tícu los
191 y 192 CPF). Bas ta ría con re vi sar la ge né ti ca au to ri ta ria de las épo cas en
que se con ci bió o re con ci bió di cha le gis la ción pa trio te ra de los sím bo los pa -
trios: DOF 4 de ma yo de 1943, pre gue rra mun dial; DOF 17 agosto 1968; y
DOF 24 de fe bre ro de 1984, pa ra que el le gis la dor de mo crá ti co pue da
enor gu llecer se de abro gar las.

En un sa no jui cio de pon de ra ción y de equi li brio con el prin ci pio de pro -
por cio na li dad, na die po dría de fender hoy una nor ma ti va de cor te fas cis ta
ne ga do ra del plu ra lis mo po lí ti co, so cial y cul tu ral. Otra cues tión es su re gu -
la ción co mo fal tas ad mi nis tra ti vas le ves.

c) En el ám bi to de la ciu da da nía

Con apo yo en la in ter pre ta ción más ga ran tis ta de las li ber ta des po lí ti cas
—que es time la va lía de ins ti tu cio nes que son obje to del pre sen te tra ba jo—
es ho ra de re vi sar la per ti nen cia de man te ner, en sus tér mi nos, re gu la cio nes
o com por ta mien tos ob so les centes co mo estos:

— Cri te rios xe no fó bi cos o dis cri mi na do res en los re qui si tos de ele gi bi li -
dad del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral o de re pre sen ta ción po pu -
lar en el Con gre so u otros car gos pú bli cos. Que in for tu na da men te
es tán en la pro pia Cons ti tu ción o en nor ma ti vas in fe rio res (ca so de
con cur sos en dó ge nos de ac ce so a la ca rre ra ju di cial fe de ral, que son
ile gí ti mos).

— Dis po si cio nes de con te ni do dis cri mi nato rio y le sivas de la dig ni dad
hu ma na pa ra la sus pen sión de de re chos ciu da da nos “por va gan cia y
ebrie dad con sue tu di na ria”, co mo las pre vistas en el art. 38 frac ción
IV cons ti tu cio nal.
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— Cri te rios de or de na ción in ter na de ofi ci nas pú bli cas o pri va das que
exi gen de ter mi na da for ma de ves ti men ta a em plea dos o vi si tan tes.
En tan to que fla gran te men te vio lan el prin ci pio de li bre de sa rro llo de la
per so na li dad.

— Exi gen cias irra cio na les den tro de es ta ble ci mien tos edu ca ti vos (pú bli -
cos o pri va dos) pa ra uni for mar gru pos de es tu dio por gé ne ro, cor tes
de pe lo, apa rien cia esté ti ca, for mas tex ti les, et cé te ra y que aca ban en
ame na zas o cum pli mien to de ex pul sio nes.

Pa ra fi na li zar sos ten go so la men te que, en ca da uno de los ám bi tos vis tos
con an te rio ri dad, con ma yor o me nor in ten si dad la ten in tru sio nes en la dig -
ni dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad.

Enton ces, que da mu cho queha cer a la es pe ra.
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CAPÍ TU LO VII
CLAROSCUROS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

SOBRE DERECHOS HUMANOS: A PROPÓSITO
DE UN CASO DE (DES)IGUALDAD

Y PROPORCIONALIDAD EN MÉXICO

Imer B. FLO RES*

SUMA RIO: I. Pró lo go. II. Igual dad y dis cri mi na ción. III. Ampa ro en re vi -
sión 543/2003. IV. Aná li sis crí ti co de la re so lu ción y del prin ci pio de pro -

por cio na li dad. V. Epí lo go.

I. PRÓ LO GO

Apor tar un gra ni to de are na a es te me re ci do ho me na je a la que ri da co le ga
y ami ga me ofre ce la oca sión pro pi cia pa ra re vi sar —y has ta ac tua li zar—
un tex to1 cu yo ar gu men to cen tral fue en ri que ci do por sus co men ta rios de
“pri me ra ma no” y en “pri me ra per so na”. Lo an te rior da da sus ca li da des y
ca pa ci da des no so la men te co mo ex per ta en los te mas de de re cho in ter na -
cio nal “pri va do” y de derechos humanos sino además como extranjera
casada con un nacional.

Ca be ad ver tir que la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal en ma te ria de de re -
chos hu ma nos en Mé xi co es tá lle na de cla ros cu ros. Co mo di cen que pa ra
mues tra bas ta un bo tón, me per mi to apun tar al he cho de que has ta ha ce
muy po cos años el de ba te sus tan ti vo so bre la cons ti tu cio na li dad, en ge ne ral, 
y los de re chos hu ma nos, en par ti cu lar, ha bía si do prác ti ca men te ine xis ten te. 

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM; pro fe sor de la Fa cul tad 
de De re cho, UNAM; Tu tor del Pos gra do en De re cho, UNAM; miem bro del Sis te ma Na cio nal 
de Inves ti ga do res, ni vel III. Co rreo elec tró ni co: imer@unam.mx. Twit ter: @imerb flo res.
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1 Véa se Flo res, Imer B., “Igual dad, no dis cri mi na ción (y po lí ti cas pú bli cas): a pro pó si -
to de la cons ti tu cio na li dad o no del ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción”, en To rre
Mar tí nez, Car los de la (coord.), El de re cho a la no dis cri mi na ción, Mé xi co, UNAM, 2006, pp.

263-306.
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La cues tión era que los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la
Re pú bli ca, mis mos que en car nan los prin ci pios de le ga li dad y de au dien cia, 
y que co mo ta les re pre sen tan as pec tos más de for ma que de fon do, fun cio -
na ban —con for me a una afor tu na da me tá fo ra de Héc tor Fix-Fie rro— co -
mo una es pe cie de “ho yos ne gros” que atra pa ban to do y no de ja ban es ca -
par ni sa lir na da o ca si na da. En pa la bras del mis mo Fix-Fie rro:
“Se gu ra men te mu chas cues tio nes de cons ti tu cio na li dad no fue ron plan tea -
das por los li ti gan tes, ni re suel tas por los jue ces, por que exis tía siem pre la
po si bi li dad de plan tear las y exa mi nar las en tér mi nos de los ar tícu los 14 y 16 
cons ti tu cio na les, es de cir de las ga ran tías de au dien cia y le ga li dad”.2

Así, a na die le de be sor pren der que la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal en
ma te ria de de re chos hu ma nos en Mé xi co es té to da vía en pro ce sos de cons -
truc ción y que ten ga tan to de bi li da des co mo for ta le zas. Al gra do tal que un
mis mo asun to —aun que pue da pa re cer con tra dic to rio y has ta pa ra dó ji co— 
sir va pa ra ilus trar unas y otras, tal y co mo su ce de con el ca so de co men to,
i.e. el am pa ro en re vi sión 543/2003.3 En es te ca so, una ma yo ría de tan so lo
cin co mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de los nue ve
que par ti ci pa ron en la se sión, al en con trar se un mi nis tro de li cen cia y otro
au sen te, se pro nun cia ron por la cons ti tu cio na li dad del en ton ces ar tícu lo 68
de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, mis mo que es pe ci fi ca ba que los jue ces u
ofi cia les del Re gis tro Ci vil de be rían exi gir la “au to ri za ción” de la Se cre ta ría 
de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración, para
que los extranjeros puedan contraer matrimonio con nacionales.

Es con ve nien te des ta car que di cho ar tícu lo, en tre mu chos otros más, fue
de ro ga do por el De cre to por el que se ex pi dió la Ley de Mi gra ción y se re -
for mó, de ro gó y adi cio nó di ver sas dis po si cio nes de la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción, en tre otros or de na mien tos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
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2 Véa se Fix-Fie rro, Héc tor, “Ca pí tu lo V. Po der Ju di cial”, en Gon zá lez, Ma ría del Re -

fu gio y Ló pez Ayllón, Ser gio, Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, Mé xi co, UNAM, 2000, p.
178. Véa se tam bién su po nen cia in ti tu la da “¿Inte re ses o de re chos? Inter pre ta ción cons ti tu -
cio nal y ac ti vis mo ju di cial en Mé xi co” pre sen ta da en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Cons ti tu cio nal y IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal, or ga ni za do por el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en la ciu dad de Mé xi co, el miér co les 8 de fe -

bre ro de 2006.
3 Véa se, por ejem plo, Cour tis, Chris tian, “Le gis la ción y po lí ti cas an ti dis cri mi na to rias en 

Mé xi co: el ini cio de un lar go ca mi no”, en To rre Mar tí nez (coord.), loc. cit. en la no ta 1, Mé -
xi co, UNAM, 2006, pp. 231-262 (en es pe cial, pp. 249-262), y Flo res, “Igual dad, no dis cri mi -

na ción (y po lí ti cas pú bli cas…”, cit. en la no ta 1, pp. 263-306 (en es pe cial, pp. 281-305).
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ción del 25 de ma yo de 2011.4 Al res pec to, la de ro ga ción de es te ar tícu lo,
con o sin ra zón, vie ne a zan jar la dis cu sión a fa vor de quie nes les “Pa re ce
ob vio que el es ta ble ci mien to del re qui si to de pe dir per mi so a la Se cre ta ría
de Go ber na ción pa ra ca sar se cuan do uno de los con tra yen tes es ex tran je ro
sig ni fi ca un me nos ca bo de la li ber tad de ca sar se es ta ble ci da so bre la ba se de 
su ori gen na cio nal”.5

En mi opi nión, el he cho de re que rir tal au to ri za ción, per mi so o co mo se
le quie ra ca te go ri zar, no es in cons ti tu cio nal por sí mis ma, pe ro sí lo se ría si
la au to ri dad lo lle ga a ne gar fun da do ex clu si va men te en la na cio na li dad del 
ex tran je ro en cues tión, co mo ve re mos más ade lan te. No obs ta lo an te rior
pa ra su ge rir que ese ar tícu lo —en otra por ción nor ma ti va— y otros de la
mis ma Ley Ge ne ral de Po bla ción, así co mo de otros or de na mien tos, son
—o eran— de du do sa cons ti tu cio na li dad pues pa re cen su po ner que los ex -
tran je ros es tán ile gal men te en el país o bien que su pre sen cia po día ser con -
si de ra da co mo in con ve nien te —y has ta per ni cio sa— pa ra el país, al gra do
de que podrían ser expulsados sin necesidad de respetar los principios de
garantía de audiencia y de legalidad.

II. IGUAL DAD Y DIS CRI MI NA CIÓN

Es ya un lu gar co mún afir mar que la igual dad es una fór mu la tan va cía (y
por eso mis mo ce le bra da), co mo la que con ci be a la jus ti cia co mo “la cons -
tan te y per pe tua vo lun tad de dar a ca da quien lo su yo”, al de fi nir la a par tir
de la no ción aris to té li ca de jus ti cia co mo “el de ber de tra tar igual men te a los
igua les” y “de si gual men te a los de si gua les”.6 Pa ra re for zar es te pun to bas te
re cor dar que la pa la bra ‘i gual dad’ anota “ca li dad de igual” e ‘i gual’ “que no
di fie re de otro o que tie ne la mis ma cla se, con di ción, et cé te ra”. De igual for -
ma, el tér mi no ‘de si gual dad’ con no ta “ca li dad de de si gual” y ‘de si gual’ “que
no es igual, si no di fe ren te”.

Por su par te, Amart ya Sen afir ma que la cues tión cen tral en el aná li sis y
va lo ra ción de la igual dad es pre gun tar: ¿i gual dad de qué? Así, ad vier te que
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4  El De cre to es tá dis po ni ble en: http://dof.gob.mx/no ta_de ta lle.php?co di go=5190774&fe cha= 

25/05/2011 (pá gi na con sul ta da el 13 de no viem bre de 2013).
5 Cour tis, “Le gis la ción y po lí ti cas an ti dis cri mi na to rias en Mé xi co…”, cit. en la no ta 2,

p. 254.
6 Véa se Aris tó te les, Éti ca ni co ma quea, trad. de Anto nio Gó mez Ro ble do, Mé xi co,

UNAM, 1983, li bro V, ca pí tu lo III, p. 110. Véa se tam bién Gui bourg, Ri car do A., “Igual dad 
y dis cri mi na ción”, Do xa, núm. 19, 1996, p. 89; Wes ten, Pe ter, “The Empty Idea of Equa -
lity”, Har vard Law Re view, vol. 95, núm. 3, ene ro de 1982, pp. 537-596, y Spea king Equa lity,

Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1990.
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no hay un con cep to uní vo co de igual dad por que de una u otra for ma to das
las co rrien tes fi lo só fi cas-teó ri cas o pos tu ras éti co-nor ma ti vas pos tu lan igual -
dad de al go: ‘i gual dad de x’.7 De es ta ma ne ra, si bien to das las co rrien tes son 
igua li ta rias en al gún sen ti do, el pro ble ma es que por el mis mo he cho el ser
igua li ta rio al de man dar igual dad de una de las va ria bles, im pli ca for zo sa -
men te el ser no-igua li ta rio con res pec to a otra. Con lo cual ca da con cep ción 
al bus car al gu na igual dad cen tral acep ta al gún ti po de de si gual dad pe ri fé ri ca. En
otras pa la bras, ad mi te al gún ti po de igua li ta ris mo al mis mo tiem po que re -
cha za otro.8

En es te or den de ideas, cla ro es tá co mo lo sen ten ció Dou glas Rae que no 
hay una igual dad si no mu chas igual da des y que, en con se cuen cia, no hay
una de si gual dad si no mu chas de si gual da des.9 En es te mis mo sen ti do, es tá
cla ro co mo lo se ña ló Mi chael Wal zer que no se tra ta de una “igual dad sim -
ple” si no de una “igual dad com ple ja” que in vo lu cra una plu ra li dad de cri te -
rios dis tri bu ti vos, a sa ber: li bre in ter cam bio, mé ri to y ne ce si dad, los cua les
han da do lu gar a lo que co no ce mos co mo las es fe ras de la jus ti cia.10

Por su par te, Sen re cuer da que —a pe sar de la di ver si dad y/o plu ra li dad
de va ria bles a par tir de las cua les se pue da dar res pues ta a la pre gun ta
igual dad de qué— los se res hu ma nos son bas tan te he te ro gé neos en tre sí. Al
res pec to, bas te alu dir al he cho de que ca da uno tie ne in fi ni dad de ca rac te -
rís ti cas ex ter nas e in ter nas o per so na les;11 y traer a co la ción el Dis cur so so bre
el ori gen de la de si gual dad de Jean Jac ques Rous seau:12

Con ci bo en la es pe cie hu ma na dos cla ses de de si gual da des: la una que con si -
de ro na tu ral o fí si ca, por que es es ta ble ci da por la na tu ra le za y que con sis te en 
la di fe ren cia de eda des, de sa lud, de fuer zas cor po ra les y de las cua li da des del 
es pí ri tu o del al ma, y la otra que pue de lla mar se de si gual dad mo ral o po lí ti ca, 
por que de pen de de una es pe cie de con ven ción y por que es tá es ta ble ci da o al
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7 Sen, Amart ya, Ine qua lity ree xa mi ned, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity
Press, 1992, pp. xi y 12.

8 Ibi dem, pp. ix-x, y 19.
9 Véa se Dou glas Rae, Equa li ties, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press,

1981.
10 Véa se Wal zer, Mi chael, Sphe res of Jus ti ce. A De fen se of Plu ra lism and Equa lity, Nue va York, 

Ba sic Books, 1983, pp. 17 y 21 (hay ver sión en es pa ñol: Las es fe ras de la jus ti cia. Una de fen sa del

plu ra lis mo y la igual dad, trad. de He ri ber to Ru bio, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,

1993.) Véa se tam bién Mi ller, Da vid y Wal zer, Mi chael (eds.), Plu ra lism, Jus ti ce and Equa lity,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1995.

11 Sen, Amart ya, Ine qua lity ree xa mi ned, cit. en la no ta 7, pp. ix-x, y 19.
12 Rous seau, Jean Jac ques, Dis cur so so bre el ori gen de la de si gual dad, Bo go tá, Edi cio nes Uni -

ver sa les, s.f., p. 26 (pu bli ca ción ori gi nal: 1755
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me nos au to ri za da, por el con sen ti mien to de los hom bres. Esta con sis te en los
di fe ren tes pri vi le gios de que go zan al gu nos en per jui cio de otros, como el de
ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer.

Pa ra res pon der a es tas de si gual da des, pe ro so bre to do a las del se gun do ti -
po, i.e. a las mo ra les o po lí ti cas, se ha tra ta do de ga ran ti zar di fe ren tes ti pos de 
igual dad des de la eco nó mi ca, la po lí ti ca, e in clu si ve la so cial has ta la ju rí di ca.
Aho ra bien, an te la im po si bi li dad de que la igual dad sea ab so lu ta en to do y
pa ra to dos, en un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho la igual dad
que es y de be ser ga ran ti za da pa ra to dos por igual es es ta úl ti ma, la cual pue -
de adop tar dos for mas dis tin tas: 1) igual dad an te la ley y 2) igual dad en la ley.

La pri me ra co mo —igual dad for mal— ga ran ti za que to dos se rán tra ta dos
de la mis ma ma ne ra con im par cia li dad co mo des ti na ta rios de las nor mas
ju rí di cas (iso no mia); y la se gun da co mo —igual dad ma te rial— au to ri za que el
con te ni do de la ley sea ajus ta do pa ra que to dos pue dan go zar de ella en
igual dad de con di cio nes, i.e. igual dad de opor tu ni da des y/o de res pe to (iso ti -
mia). Aho ra bien, en un Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de de re cho es
im por tan te ga ran ti zar ade más la igual dad, en ge ne ral, en los de re chos po lí -
ti cos o li ber ta des pú bli cas (iso po li teia) y, en par ti cu lar, en el de re cho o li ber -
tad de ex pre sión (ise go ria).

Aho ra bien, es in ne ga ble que los con cep tos de “igual dad” y de “dis cri mi -
na ción” es tán es tre cha men te en tre la za dos en tre sí. De he cho, co mo he mos
vis to, afir mar la igual dad en un sen ti do im pli ca ne gar la en otro al ad mi tir
al gún ti po de de si gual dad. En es te sen ti do, aque llas de si gual da des que de ri -
van de una di fe ren cia ción o dis tin ción jus ti fi ca da son y de ben ser ad mi ti das
y aquellas que de ri ven de una di fe ren cia ción o dis tin ción in jus ti fi ca da son y
de ben ser re cha za das. Para estas últimas reservamos el uso de la pa la bra
“dis cri mi na ción”.

El pro ble ma es que la no ción aris to té li ca de jus ti cia, i.e. “Tra tar igual a
los igua les y de si gual a los de si gua les”, ha da do lu gar a una pa ra dó ji ca con -
cep ción de la igual dad de si gual que cier ta men te no es igua li ta ria y que aca -
ba por jus ti fi car to do ti po de dis cri mi na cio nes sub je ti vas, des pro por cio na das 
e irra zo na bles, mis mas que re sul tan ser in jus ti fi ca das. Este cla ros cu ro es co -
rrec ta men te diag nos ti ca do por Eric Arthur Blair, ba jo el pseu dó ni mo de
Geor ge Orwell, en su fá bu la an ti-utó pi ca Re be lión en la Gran ja: don de de nun -
cia con su ce le bé rri ma an ti lo gía o en día dis que la gran idea li dad “To dos los 
ani ma les son iguales” ha dado lugar a una cruda realidad: “… pero algunos 
animales son más iguales que otros”.

De igual for ma, el vo ca blo “dis cri mi na ción” es tá afec ta do por la am bi -
güe dad pro ce so-re sul ta do y co mo tal de no ta “ac ción y efec to de dis cri mi -
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nar” y “dis cri mi nar” tie ne dos acep cio nes: 1) “se pa rar, dis tin guir, di fe ren -
ciar una co sa de otra” y 2) “dar tra to de in fe rio ri dad a una per so na o
co lec ti vi dad, ge ne ral men te por mo ti vos ra cia les, re li gio sos, po lí ti cos o eco -
nó mi cos”. En es te or den de ideas, hay al me nos dos sen ti dos de la pa la bra
‘dis cri mi na ción’, uno po si ti vo y jus ti fi ca do que im pli ca “se pa rar, dis tin guir,
di fe ren ciar una co sa de otra” y otro ne ga ti vo e in jus ti fi ca do que in di ca “dar
un tra to de in fe rio ri dad a una per so na o co lec ti vi dad…”. Así que la dis cri -
mi na ción no es bue na ni ma la por sí so la. En po cas pa la bras, lo que se
prohí be no es la di fe ren cia ción o dis tin ción per se si no aque lla dis cri mi na ción 
que da un tra to de in fe rio ri dad a una persona o colectividad por motivos
raciales, religiosos, políticos, económicos o cualesquiera otros fundados en
meros prejuicios.

Lo que es tá en el fon do de la dis cu sión es una cues tión —vál ga se la ex -
pre sión— de dis cri mi nar, i.e. cuan do la dis cri mi na ción es ob je ti va, ra zo na -
ble y pro por cio nal, es de cir re le van te, y cuan do no lo es al ser sub je ti va,
irra zo na ble y des pro por cio nal, es to es irre le van te. O bien, cuan do es po si ti -
va y jus ti fi ca da y cuan do es ne ga ti va e in jus ti fi ca da. De he cho, pa re ce ser
que una de las me jo res for mas de com ba tir la dis cri mi na ción en su sen ti do
ne ga ti vo e in jus ti fi ca do al tra tar de re ver tir sus efec tos per ni cio sos re quie re
de al gu na for ma de dis cri mi na ción en su sen ti do po si ti vo y jus ti fi ca do, i.e.
di fe ren cia ción o dis tin ción, co mo lo pro pu so John Rawls con su “prin ci pio
de la di fe ren cia”:13

Dan do por es ta ble ci do el mar co de las ins ti tu cio nes re que ri das por la li ber tad 
igual y la jus ta igual dad de opor tu ni da des, las ex pec ta ti vas más ele va das de
quie nes es tán me jor si tua dos son jus tas si y so lo si fun cio nan co mo par te de
un es que ma que me jo ra las ex pec ta ti vas de los miem bros me nos fa vo re ci dos
de la so cie dad. La idea in tui ti va es que el or den so cial no ha de es ta ble cer y
ase gu rar las pers pec ti vas más atrac ti vas de los me jor si tua dos a me nos que el
ha cer lo sea en be ne fi cio so de aque llos me nos afor tu na dos.

De es te mo do, a la dis cri mi na ción ne ga ti va e in jus ti fi ca da po de mos con -
tra po ner la po si ti va y jus ti fi ca da, co mo lo es la lla ma da “dis cri mi na ción in -
ver sa” a tra vés de los pro gra mas de ac ción afir ma ti va o po si ti va.14 Es más,
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13 Rawls, John, A Theory of Jus ti ce, Cam brid ge, Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press,

1971 (hay edi ción re vi sa da: 1999, y ver sión en es pa ñol: Teo ría de la jus ti cia, trad. de Ma ría Do -

lo res Gon zá lez, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1979), § 13, p. 75 (pp. 65 y 97).
14 Véa se Dwor kin, Ro nald, “Re ver se Dis cri mi na tion”, Ta king Rights Se riously, Cam brid ge

Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press, 1978, pp. 223-239 (hay ver sión en es pa ñol: Los de -
re chos en se rio, trad. de Mar ta Guas ta vi no, Bar ce lo na Ariel, 1984.) A Mat ter of Prin ci ple, Cam -
brid ge Mas sa chu setts, Har vard Uni ver sity Press, 1985, pp. 291-331. Véa se tam bién Gon zá -
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en la doc tri na y en los fo ros in ter na cio na les mu chas ve ces se uti li za la pa la -
bra ‘dis cri mi na ción’ pa ra re fe rir se al sen ti do ne ga ti vo e in jus ti fi ca do y los
vo ca blos ‘di fe ren cia ción’ o ‘dis tin ción’ pa ra re fe rir se al sen ti do po si ti vo y
jus ti fi ca do. Bas te alu dir a la Opi nión Con sul ti va 83/03 de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos, la cual en su pá rra fo 84 di ce a la le tra:15

84. En la pre sen te Opi nión Con sul ti va se ha rá una di fe ren cia ción al uti li zar
los tér mi nos dis tin ción y dis cri mi na ción. El tér mi no dis tin ción se em plea rá pa ra lo
ad mi si ble, en vir tud de ser ra zo na ble, pro por cio nal y ob je ti vo. La dis cri mi na ción
se uti li za rá pa ra ha cer re fe ren cia a lo inad mi si ble, por vio lar los de re chos hu -
ma nos. Por tan to, se uti li za rá el tér mi no dis cri mi na ción pa ra ha cer re fe ren cia 
a to da ex clu sión, res tric ción o pri vi le gio que no sea ob je ti vo y ra zo na ble, que

re dun de en de tri men to de los de re chos hu ma nos.

En es te sen ti do po de mos afir mar sin te mor a equi vo car nos que hoy por
hoy, los Esta dos cons ti tu cio na les y de mo crá ti cos de de re cho, por un la do,
prohí ben —o tra tan de prohi bir— las for mas ne ga ti vas e in jus ti fi ca das de
dis cri mi na ción y, por el otro, per mi ten las for mas po si ti vas y jus ti fi ca das
de dis cri mi na ción, a las que lla ma mos di fe ren cia ción o dis tin ción, e in clu -
si ve re quie ren a ve ces de és tas pa ra ni ve lar el te rre no al tra tar de co rre gir
de si gual da des exis tentes.

En el ca so de Mé xi co no fue si no has ta que en el mar co del De cre to de
re for ma a la Cons ti tu ción en ma te ria in dí ge na, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción del 14 de agos to del 2001, en la cual se in clu yó ex pre sa men te 
la prohi bi ción a la dis cri mi na ción.16 Al res pec to ha bría que de cir que a par -
tir de di cha re for ma el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú -
bli ca con tó con una me jor sis te ma ti za ción al in cluir jun to a su ori gi nal pá -
rra fo úni co re fe ri do al prin ci pio de igual dad con dos cláu su las for ma les de
igual dad: una vie ja —el otro ra úni co pá rra fo del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio -
nal— re fe ren te al prin ci pio de prohi bi ción de la es cla vi tud y otra nue va re la ti va al
prin ci pio de prohi bi ción de la dis cri mi na ción.

De es ta for ma, en aquel en ton ces en un mis mo ar tícu lo que da ron in clui -
dos tres prin ci pios igua li ta rios: uno en el pá rra fo pri me ro, a par tir de la
pres crip ción de que “to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta
Cons ti tu ción”, i.e. igual dad de ga ran tías y de de re chos, y los otros dos con tra -
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lez Mar tín, Nu ria, “Accio nes po si ti vas: orí ge nes, con cep tua li za ción y pers pec ti vas”, en To rre
Mar tí nez (coord.), loc. cit. en la no ta 1, pp. 307-367.

15 OC-18/03 del 17 de sep tiem bre de 2003, “Con di ción ju rí di ca y de re chos de los mi -
gran tes in do cu men ta dos”, Se rie A, No. 18 (el én fa sis es ori gi nal).

16 El De cre to es tá dis po ni ble en: http://www.ju ri di cas.unam.mx/inf jur/leg/cons tmex/pdf/
rc151.pdf (pá gi na con sul ta da el 13 de no viem bre de 2013).
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rio sen su de la prohi bi ción tan to de la es cla vi tud en el pá rra fo se gun do co mo
de la dis cri mi na ción en el tercero. Ahora bien, esta última proscripción
estableció:

Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, 
el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di -
cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o
cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu -

lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per so nas.

Sin du da al gu na, la adop ción ex pre sa de es ta cláu su la for mal de igual dad 
—con te ni da tí pi ca men te en las con ven cio nes, de cla ra cio nes o tra ta dos en
ma te ria de de re chos hu ma nos— al prohi bir to da dis cri mi na ción re pre sen ta
por sí so la un gran avan ce al be ne fi ciar no so la men te a las et nias o pue blos
in dí ge nas si no a to dos por igual: ateos y re li gio sos, he te ro se xua les y ho mo se -
xua les, hom bres y mu je res, me no res y ma yo res, na cio na les y ex tran je ros,
po bres y ri cos… Aho ra bien, di cha cláu su la fue mo di fi ca da con pos te rio ri -
dad en dos oca sio nes por sen dos de cre tos de re for mas a la Cons ti tu ción, pu -
bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 4 de di ciem bre de 2006, pa ra
evi tar ex pro fe so la ex pre sión equí vo ca de “ca pa ci da des di fe ren tes” al reem -
pla zar la por la de “dis ca pa ci da des”,17 y del 10 de ju nio de 2011 —en el
mar co de la re for ma a la Cons ti tu ción en ma te ria de de re chos hu ma nos—
pa ra ex pli ci tar con to das sus le tras que las “pre fe ren cias” eran las “pre fe ren -
cias se xua les”.18 Por cier to, en el mar co de es ta úl ti ma re for ma, la cual ade -
más de mo di fi car los pá rra fos pri me ros y ter ce ro, al aña dir dos pá rra fos,
aho ra se gun do y ter ce ro, re co rrió el or den de los ya exis ten tes. Con lo cual
el pá rra fo en cues tión pa só a ser el quin to pá rra fo:

Que da prohi bi da to da dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, 
el gé ne ro, la edad, las dis ca pa ci da des, la con di ción so cial, las con di cio nes de
sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias se xua les, el es ta do ci vil o
cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu -
lar o me nos ca bar los derechos y libertades de las personas.
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17 El De cre to es tá dis po ni ble en: http://www.ju ri di cas.unam.mx/inf jur/leg/cons tmex/pdf/

04122006B.pdf (pá gi na con sul ta da el 13 de no viem bre de 2013).
18 El De cre to es tá dis po ni ble en: http://www.ju ri di cas.unam.mx/inf jur/leg/cons tmex/pdf/

10062011r.pdf (pá gi na con sul ta da el 13 de no viem bre de 2013).
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III. AMPA RO EN RE VI SIÓN 543/2003

1. Ante ce den tes

Un na cio nal y una ex tran je ra —a los que lla ma mos Pa trius y Pe re gri na—
in ter pu sie ron una de man da de am pa ro el 24 de ju lio de 2002 en con tra de
las au to ri da des res pon sa bles de la apro ba ción, san ción, pro mul ga ción, pu bli ca -
ción y re fren do de la Ley Ge ne ral de Po bla ción y más con cre ta men te de los 
ar tícu los 67 y 68, así co mo de la re so lu ción fe cha da el 3 de ju lio de ese mis -
mo año, la cual cons ti tu yó el pri mer ac to de apli ca ción de la mis ma en su
per jui cio co mo le yes o ac tos re cla ma dos. De igual for ma, in vo ca ron co mo ga -
ran tía vio la da la con sa gra da en el otro ra ter cer pá rra fo —aho ra quin to—
del ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, por que el juez del Re gis tro Ci vil se ne gó 
a ce le brar el ma tri mo nio por que los so li ci tan tes no ex hi bie ron la “au to ri za -
ción” que pa ra tal efec to de bía otor gar la Se cre ta ría de Go ber na ción, por
con duc to del Insti tu to Na cio nal de Mi gra ción, de acuer do con lo pre vis to
en aquel en ton ces por la Ley Ge ne ral de Población.

Antes de con ti nuar es con ve nien te re pro du cir los ar tícu los im pug na dos
tal y co mo es ta ban en vigor:

Artícu lo 67. Las au to ri da des de la Re pú bli ca, sean fe de ra les, lo ca les o mu ni -
ci pa les, así co mo los no ta rios pú bli cos, los que sus ti tu yan a és tos o ha gan sus
ve ces y los co rre do res de co mer cio, es tán obli ga dos a exi gir a los ex tran je ros
que tra mi ten an te ellos asun tos de su com pe ten cia, que pre via men te les com -
prue ben su le gal es tan cia en el país, y que en los ca sos que es ta blez ca el Re -
gla men to, acre di ten que su con di ción y ca li dad mi gra to ria les per mi ten rea li -
zar el ac to o con tra to de que se tra te, o en su de fec to, el per mi so es pe cial de
la Se cre ta ría de Go ber na ción. En los ca sos que se ña le el Re gla men to, da rán
avi so a la ex pre sa da Se cre ta ría en un pla zo no ma yor de quin ce días, a par tir

del ac to o con tra to ce le bra do an te ellas.
Artícu lo 68.- Los jue ces u ofi cia les del Re gis tro Ci vil no ce le bra rán nin gún 

ac to en que in ter ven ga al gún ex tran je ro, sin la com pro ba ción pre via, por
par te de és te, de su le gal es tan cia en el país, ex cep to los re gis tros de na ci -
mien to en tiem po, y de de fun ción, en los tér mi nos que es ta blez ca el Re gla -
men to de es ta Ley. Tra tán do se de ma tri mo nios de ex tran je ros con me xi ca -

nos, de be rán exi gir ade más la au to ri za ción de la Se cre ta ría de Go ber na ción.
En to dos los ca sos de be rán asen tar se las com pro ba cio nes a que se re fie re

es te ar tícu lo y dar se avi so a la Se cre ta ría de Go ber na ción del ac to ce le bra do.
Los ma tri mo nios y di vor cios en tre me xi ca nos y ex tran je ros se ins cri bi rán

en el Re gis tro Na cio nal de Extran je ros, den tro de los trein ta días si guien tes a

su rea li za ción.
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2. Argu men tos del juez cuar to de dis tri to en ma te ria ad mi nis tra ti va

El juez cuar to de dis tri to en ma te ria ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral, 
a quien por ra zón de tur no le to có co no cer el asun to, con clu yó en un pun to
re so lu ti vo úni co que lo con du cen te era ne gar el am pa ro y la pro tec ción de
la jus ti cia fe de ral a Pa trius y Pe re gri na por lo ex pues to en su con si de ran do
cuar to. En sus con si de ra cio nes co men zó por re cor dar que los so li ci tan tes
del am pa ro adu cían bá si ca men te que los ar tícu los 67 y 68 de la Ley Ge ne -
ral de Po bla ción eran in cons ti tu cio na les al vio lar el prin ci pio de igual dad
con sa gra do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca al
es ta ble cer que los ex tran je ros pa ra con traer ma tri mo nio de be rían con tar
con “au to ri za ción” de la Se cre ta ría de Go ber na ción, lo cual no su ce día en
el ca so de los na cio na les, y en con se cuen cia vio len taba el prin ci pio de no
dis cri mi na ción.

Des pués de trans cri bir los ar tícu los im pug na dos, así co mo el pri mer pá -
rra fo del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, el juez ad vir tió que pa ra po der aten der
el con cep to de in cons ti tu cio na li dad era ne ce sa rio alu dir a una te sis de la
Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te:19

IGUAL DAD. LÍ MI TES A ES TE PRIN CI PIO. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce que to dos los hom bres son igua les an te la
ley, sin que pue da pre va le cer dis cri mi na ción al gu na por ra zón de na cio na li -
dad, ra za, se xo, re li gión o cual quier otra con di ción o cir cuns tan cia per so nal o 
so cial, de ma ne ra que los po de res pú bli cos han de te ner en cuen ta que los
par ti cu la res que se en cuen tren en la mis ma si tua ción de ben ser tra ta dos igual men te,
sin pri vi le gio ni fa vor. Así, el prin ci pio de igual dad se con fi gu ra co mo uno de
los va lo res su pe rio res del or den ju rí di co, lo que sig ni fi ca que ha de ser vir de
cri te rio bá si co pa ra la pro duc ción nor ma ti va y su pos te rior in ter pre ta ción y
apli ca ción, y si bien es cier to que el ver da de ro sen ti do de la igual dad es co lo -
car a los par ti cu la res en con di cio nes de po der ac ce der a de re chos re co no ci dos 
cons ti tu cio nal men te, lo que im pli ca eli mi nar si tua cio nes de de si gual dad ma -
ni fies ta, ello no sig ni fi ca que to dos los in di vi duos de ban ser igua les en to do, ya que si la
pro pia Cons ti tu ción pro te ge la pro pie dad pri va da, la li ber tad eco nó mi ca y
otros de re chos pa tri mo nia les, es tá acep tan do im plí ci ta men te la exis ten cia de
de si gual da des ma te ria les y eco nó mi cas; es de cir, el prin ci pio de igual dad no
im pli ca que to dos los su je tos de la nor ma se en cuen tren siem pre, en to do mo -
men to y an te cual quier cir cuns tan cia, en con di cio nes de ab so lu ta igual dad,
si no que di cho prin ci pio se re fie re a la igual dad ju rí di ca, que de be tra du cir se
en la se gu ri dad de no te ner que so por tar un per jui cio (o pri var se de un be ne -
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19 Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 1a. C/2001, Mé xi co, di ciem bre, 2001, No -
ve na Épo ca t. XIV, 192 (el én fa sis es ori gi nal).
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fi cio) de si gual e in jus ti fi ca do. En es tas con di cio nes, el va lor su pe rior que per -
si gue es te prin ci pio con sis te en evi tar que exis tan nor mas que, lla ma das a
pro yec tar se so bre si tua cio nes de igual dad de he cho, pro duz can co mo efec to
de su apli ca ción la rup tu ra de esa igual dad al ge ne rar un tra to dis cri mi na to -
rio en tre si tua cio nes aná lo gas, o bien, pro pi cien efec tos se me jan tes so bre per -
so nas que se en cuen tran en si tua cio nes dis pa res, lo que se tra du ce en de si -
gual dad ju rí di ca.

Ampa ro en re vi sión 1174/99. Embar ca de ro Ixta pa, S. A. de C. V. 17 de
abril de 2001. Cin co vo tos. Po nen te: Juan N. Sil va Me za. Se cre ta rio: Pe dro
Arroyo Soto.

Así, el juez cuar to, con ba se en es te cri te rio, afir mó que la fi na li dad del
con cep to de igual dad ju rí di ca es que to dos aque llos su je tos que se en cuen -
tren en cir cuns tan cias idén ti cas an te la nor ma no ten gan que so por tar un
per jui cio de si gual e in jus ti fi ca do. De lo an te rior re sul ta, que to dos aque llos
go ber na dos que sa tis fa cen con ab so lu ta igual dad las con di cio nes que la pro -
pia ley se ña la, se rán igua les an te és ta, lo que se tra du ce en el de re cho de to -
dos los go ber na dos de re ci bir el mis mo tra to que quie nes se ubi can en si mi -
lar si tua ción de he cho.

A con ti nua ción alu dió al he cho de que los que jo sos adu cían co mo in -
cons ti tu cio nal la con di ción es ta ble ci da en los ar tícu los im pug na dos, la cual
exi gía a los ex tran je ros que pre ten dían con traer ma tri mo nio con un na cio -
nal ob te ner la “au to ri za ción” que al efec to de be ría otor gar la Se cre ta ría de
Go ber na ción, a fin de co rro bo rar que el ex tran je ro po día ce le brar tal ac to,
to da vez que la con si de ra ban co mo vio la to ria de la ga ran tía de igual dad
pre vis ta en la Cons ti tu ción ge ne ral, al no re que rir la misma condición a los
nacionales que pretendían contraer matrimonio entre sí.

Un po co más ade lan te ale gó que la con di ción no es vio la to ria de la ga -
ran tía de igual dad por que el ex tran je ro que quie re con traer ma tri mo nio
con un na cio nal no se en con tra ba en una cir cuns tan cia idén ti ca a la de los
na cio na les que pre ten den ha cer lo en tre sí y pa ra ello ci tó en pri me rí si ma
ins tan cia el ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal en sus tér mi nos ori gi na les:20

CLAROSCUROS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 161

20 Co mo es sa bi do es te ar tícu lo fue mo di fi ca do por pri me ra y úni ca vez en el mar co de
la re for ma a la Cons ti tu ción en ma te ria de de re chos hu ma nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción del 10 de ju nio de 2011, ya ci ta da, pa ra re co no cer de ma ne ra ex plí ci ta el
prin ci pio de ga ran tía de au dien cia de los ex tran je ros y de mo do im plí ci to el prin cipio de le -
ga li dad:
     “Artícu lo 33. Son per so nas ex tran je ras las que no po sean las ca li da des de ter mi na das en el 
ar tícu lo 30 cons ti tu cio nal y go za rán de los de re chos hu ma nos y ga ran tías que re co no ce es ta
Cons ti tu ción”.
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Artícu lo 33. Son ex tran je ros los que no po sean las ca li da des de ter mi na das en
el ar tícu lo 30. Tie nen de re cho a las ga ran tías que otor ga el Ca pí tu lo I, Tí tu lo 
Pri me ro, de la pre sen te Cons ti tu ción; pe ro el Eje cu ti vo de la Unión ten drá la
fa cul tad ex clu si va de ha cer aban do nar el te rri to rio na cio nal, in me dia ta men te
y sin ne ce si dad de jui cio pre vio, a todo extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente.

Los ex tran je ros no po drán de nin gu na ma ne ra in mis cuir se en los asun tos
po lí ti cos del país.

Des pués el ar tícu lo 30:

Artículo 30. La na cio na li dad me xi ca na se ad quie re por na ci mien to o por na -
tu ra li za ción.

A) Son me xi ca nos por na ci mien to:
I. Los que naz can en te rri to rio de la Re pú bli ca, sea cual fue re la na cio na li -

dad de sus pa dres.
II. Los que naz can en el ex tran je ro, hi jos de pa dres me xi ca nos na ci dos en

te rri to rio na cio nal, de pa dre me xi ca no na ci do en te rri to rio na cio nal, o de
ma dre me xi ca na na ci da en te rri to rio na cio nal;

III. Los que naz can en el ex tran je ro, hi jos de pa dres me xi ca nos por na tu -
ra li za ción, de pa dre me xi ca no por na tu ra li za ción, o de ma dre me xi ca na por
na tu ra li za ción; y,

IV. Los que naz can a bor do de em bar ca cio nes o ae ro na ves me xi ca nas,
sean de gue rra o mer can tes.

B). Son me xi ca nos por na tu ra li za ción:
I. Los ex tran je ros que ob ten gan de la Se cre ta ría de Re la cio nes car ta de

na tu ra li za ción.
II. La mu jer o el va rón ex tran je ros que con trai gan ma tri mo nio con va -

rón o con mu jer me xi ca nos, que ten gan o es ta blez can su do mi ci lio den tro
del te rri to rio na cio nal y cum plan con los de más re qui si tos que al efec to se -
ña le la ley.

Al pun to que el juez de Dis tri to ar gu men tó que no exis tía igual dad de
con di cio nes en tre los dos na cio na les que pre ten den con traer ma tri mo nio y
el ex tran je ro que pre ten de ha cer lo con un na cio nal, pues la mis ma con di -
ción de ex tran je ría de aquél lo sujeta a reglas que implican:
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     El Eje cu ti vo de la Unión, pre via au dien cia, po drá ex pul sar del te rri to rio na cio nal a per so -
nas ex tran je ras con fun da men to en la ley, la cual re gu la rá el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo,
así co mo el lu gar y tiem po que du re la de ten ción.
   Los ex tran je ros no po drán de nin gu na ma ne ra in mis cuir se en los asun tos po lí ti cos del país.
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[E]l so me ti mien to al con trol y vi gi lan cia por par te del Esta do, la cual acep ta -
ron al in tro du cir se en el te rri to rio na cio nal, si tua ción que de nin gu na for ma
im pli ca una vio la ción al de re cho que di cha per so na tie nen de go zar de las ga -
ran tías in di vi dua les que go za un na cio nal, si no que cons ti tu ye el so me ti mien -
to a una re gu la ción distinta, pero con respeto a dichas garantías.

De lo an te rior re sul ta que exis te una di fe ren cia en tre el ma tri mo nio que se 
pre ten de ce le brar por los que jo sos y aquel que se ce le bra en tre na cio na les,
da da la ca li dad mi gra to ria de los pri me ros, por lo que la con di ción que se es -
ta ble ce en la ley re cla ma da pa ra la ce le bra ción del ma tri mo nio con un ex -
tran je ro no es trans gre so ra del prin ci pio de igual dad, en com pa ra ción con los 
na cio na les, en mérito de que se trata de situaciones distintas.

Es más, ase gu ró que al ce le brar el ma tri mo nio no so la men te se cam bia el 
es ta do ci vil de una per so na si no que en el ca so de un ex tran je ro ade más se
pue de pro vo car un cam bio en su ca li dad mi gra to ria. Por es ta ra zón con si -
de ró que si el “Esta do tie nen la fa cul tad de con ce der o ne gar la en tra da al
país de los ex tranjeros y por en de es quien otor ga las ca li da des mi gra to rias de 
que és tos go zan”, pa ra que se pue da al te rar di cha ca li dad mi gra to ria —con
mo ti vo de un ma tri mo nio— es ne ce sa rio te ner la “ave nen cia de la au to ri dad
mi gra to ria, ya que fue ella la mis ma quien per mi tió su in ter na ción al te rri to -
rio na cio nal y otor gó [al ex tran je ro] la ca li dad de in mi gran te”.

Por ello, con clu yó: “no se es ti ma con tra ria al Pac to Fe de ral, la con di ción
que es ta ble cen los ar tícu los que se im pug nan”. No obs tan te, pa ra re for zar el 
pun to ase ve ró: “la re fe ri da au to ri za ción de nin gu na for ma cons ti tu ye una
prohi bi ción pa ra rea li zar el ac to ju rí di co que se pre ten de, en es te ca so el
ma tri mo nio, si no es una me di da de con trol en ma te ria mi gra to ria, es pe cí fi -
ca men te relacionada con la estancia de los extranjeros”. Así, apuntó:

[N]o exis te trans gre sión a la ga ran tía de igual dad a que alu de el que jo so, en
cuan to a que los ar tícu los im pug na dos es ta ble cen que pa ra con traer ma tri -
mo nio un ex tran je ro con na cio nal se de ba re ca bar la cons tan cia de la au to ri -
dad co rres pon dien te, lo que no su ce de en ca so de na cio na les, pues evi den te -
men te se es ta (sic) an te su pues tos dis tin tos y ade más por que la ce le bra ción del
ma tri mo nio pue de in fluir en un cam bio en la ca li dad mi gra to ria del go ber na -
do, si tua ción que cons ti tu cio nal men te le com pe te de ter mi nar a la pro pia au -

to ri dad.

Asimis mo, asen tó: “tam po co exis te trans gre sión a la ga ran tía de igual -
dad… en cuan to a que al no es ta ble cer la pro pia Cons ti tu ción que los ex -
tran je ros pa ra con traer ma tri mo nio con na cio nal de ben con tar con la au to -
ri za ción” a que se re fie ren los ar tícu los im pug na dos de la Ley Ge ne ral de
Po bla ción, pues to que la mis ma Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 30, es ti pu la
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que me dian te el ma tri mo nio de un ex tran je ro con un na cio nal, aquél pue de 
ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na por na tu ra li za ción al cumplir “con los
demás requisitos que al efecto señale la ley”.

En con se cuen cia, el juez Cuar to de Dis tri to re sol vió: “al ser in fun da dos
los con cep tos de vio la ción adu ci dos por la par te que jo sa, pro ce de ne gar el
am pa ro y pro tec ción de la Jus ti cia Fe de ral so li ci ta dos, res pec to de los ar -
tícu los 67 y 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, mis mo que se ha ce ex ten si -
vo a los ac tos de apli ca ción, al no im pug nar se por vi cios pro pios”.

3. Con traar gu men tos de los re cu rren tes: Pa trius y Pe re gri na

Los que jo sos —Pa trius y Pe re gri na— in con for mes con la sen ten cia dic ta da
in ter pu sie ron el re cur so de re vi sión, en el cual bá si ca men te con tra-ar gu -
men ta ron dos cosas:

a) Apli ca ción in de bi da de los ar tícu los 67 y 68 de la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción, a par tir de una in co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 33 cons ti tu -
cio nal, por par te del juez de Dis tri to y, con an te rio ri dad, del juez del Re gis -
tro Ci vil, la cual no só lo con cul ca en su per jui cio la ga ran tía ge né ri ca de
igual dad con te ni da en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción ge ne ral si no tam -
bién es dis cri mi na to ria, al re que rir que los ex tran je ros pa ra con traer ma tri -
mo nio con los na cio na les de ban con tar con la “au to ri za ción” pre via de la
Se cre ta ría de Go ber na ción, lo cual no su ce día en el ca so de los ma tri mo nios 
en tre na cio na les o en tre ex tran je ros; y

b) Re gu la ción ex ce si va de la vi da pri va da has ta el ex tre mo de que sea la
au to ri dad la que de ter mi ne si hay “au to ri za ción” o no pa ra ce le brar un ne -
go cio ju rí di co de la na tu ra le za del ma tri mo nio, con lo cual se po dría lle gar
al ab sur do de que la vo lun tad de los con tra yen tes se vie ra frus tra da por una 
ne ga ti va de la au to ri dad mi gra to ria, pa ra rea li zar un acto de naturaleza
eminentemente personal y privada.

4. Con si de ran dos y re so lu ti vos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción21

El Sex to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir -
cui to, al cual por tur no le to có co no cer el ca so, ad mi tió el re cur so de re vi -
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21 Hay un ex trac to de los Con si de ran dos cuar to y quin to en Los De re chos Hu ma nos en la ac -
ti vi dad ju ris dic cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción, 2010, t. I, pp. 153-156, y es tá dis po ni ble en: http://hchr.org.mx/fi les/doc tos/ Li -
bros/2010/DH%20en%20ac tiVéa sead%20de%20la%20SCJN_1.pdf (pá gi na con sul ta da el 13
de no viem bre de 2013).
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sión y lo re gis tró co mo R.A. 409/2002; or de nó co rrer tras la do al Mi nis te rio 
Pú bli co Fe de ral y re sol vió el 5 de mar zo de 2003: pri me ro, so bre seer el jui -
cio de ga ran tías por lo que ha ce al pre si den te de la Re pú bli ca, y se gun do,
de jar a sal vo la ju ris dic ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y
re mi tir los au tos a ésta.

Así, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pri me ro, asu mió el 19 de mar zo de
2003 la com pe ten cia ori gi na ria pa ra co no cer del re cur so in ter pues to, el cual 
fue re gis tra do co mo am pa ro en re vi sión 543/2003 y, fi nal men te, en la se -
sión del 20 de abril de 2004, por una ma yo ría de cin co vo tos con tra cua tro,
re sol vió: pri me ro, mo di fi car la sen ten cia re cu rri da; se gun do, so bre seer el
jui cio res pec to del ar tícu lo 67 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción y, ter ce ro,
ne gar el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral en con tra del ar tícu lo
68 de la ley ci ta da.

El Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en su
Con si de ran do cuar to pre ci só, des pués de ci tar los dos ar tícu los im pug na dos, 
que en rea li dad so la men te se im pug na la cons ti tu cio na li dad del se gun do, a
sa ber el 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción y, en su Con si de ran do quin to,
pro ce dió a analizar la constitucionalidad del mismo.

Por una par te, en el Con si de ran do cuar to la Su pre ma Cor te anotó que el 
ar tícu lo 67 im pug na do es ta ble ce el re qui si to ge né ri co de con tar con el per mi so
es pe cial de la Se cre ta ría de Go ber na ción pa ra rea li zar al gún ac to o con tra to
an te cual quier au to ri dad del país, cuan do los ex tran je ros no acre di ten que
su con di ción y ca li dad mi gra to ria les per mi te ce le brar el ac to o con tra to de
que se tra te. En cam bio, el ar tícu lo 68 re cla ma do es ti pu la el re qui si to es pe cí fi co
de con tar con la au to ri za ción de la Secretaría de Gobernación para el caso de 
matrimonio de extranjeros con mexicanos.

En el ca so con cre to, lo que fue til da do de in cons ti tu cio nal era el re qui si to 
es pe cí fi co, es de cir la “au to ri za ción” pa ra ce le brar un ma tri mo nio, y no el
re qui si to ge né ri co, es to es el per mi so es pe cial pa ra rea li zar al gún ac to o
con tra to. En con se cuen cia, se ac tua li zó la cau sa de im pro ce den cia pre vis ta
en ese mo men to por la frac ción V del ar tícu lo 73 de la Ley de Ampa ro, res -
pec to al ar tícu lo 67 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, ya que tal pre cep to
aun que fue ci ta do en la re so lu ción del juez del Re gis tro Ci vil que con tie nen
la ne ga ti va a ce le brar el ma tri mo nio no fue apli ca do ni afec ta el in te rés ju rí -
di co de los que jo sos. Por lo cual, so bre es te pun to, pro ce dió so bre seer con
fun da men to en la frac ción III del ar tícu lo 74 de la Ley de Ampa ro, y en
apo yo a lo an te rior ci ta la te sis: “LE YES HE TE ROA PLI CA TI VAS, AM PA RO

CON TRA. PA RA QUE SE DE MUES TRE QUE SE APLI CA RON NO BAS TA QUE
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SE CI TEN LAS NOR MAS RE CLA MA DAS, SI NO QUE ES NE CE SA RIO QUE SE

AC TUA LI CEN LOS SU PUES TOS PRE VIS TOS EN ELLAS”.22

Por otra par te, en el Con si de ran do quin to la Cor te apun tó, al ana li zar la
cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, que los
jue ces u ofi cia les del Re gis tro Ci vil pa ra po der ce le brar ac tos en los que in -
ter ven gan ex tran je ros deberían exigir de éstos:

1) La com pro ba ción pre via de su le gal es tan cia en el país, con ex cep ción de
los re gis tros de na ci mien to en tiem po y de defunción; y

2) La au to ri za ción de la Se cre ta ría de Go ber na ción, en el ca so de ma tri mo -
nios con mexicanos.

Es es te úl ti mo re qui si to el que los que jo sos im pug nan de in cons ti tu cio nal
por es ti mar que vio la ba el prin ci pio de igual dad con sa gra do en el ar tícu lo
1o. de la Cons ti tu ción ge ne ral. Al res pec to ar gu men ta ron que la dis po si ción 
re cla ma da no tra ta igual a los igua les y exi ge re qui si tos ma yo res de los pre -
vis tos en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, que es ta ble ce como únicos 
requisitos el consentimiento y la edad núbil.

Por un la do, des pués de in vo car el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción ge ne ral 
y la te sis, ya ci ta da “IGUAL DAD. LÍ MI TES A ES TE PRIN CI PIO”, en la cual la
Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ter mi nó el al -
can ce de la ga ran tía de igual dad con te ni da en di cho pre cep to cons ti tu cio -
nal, la Cor te señaló que se debe poner de manifiesto que:

[E]l prin ci pio de igual dad es uno de los va lo res su pe rio res del or de na mien to
ju rí di co me xi ca no, que sir ve de cri te rio bá si co pa ra la pro duc ción nor ma ti va
a car go del le gis la dor y de la pos te rior in ter pre ta ción y apli ca ción de las dis -
po si cio nes le ga les, pa ra que con ba se en di cho prin ci pio, los po de res pú bli cos
ten gan en cuen ta que los par ti cu la res que se en cuen tren en igual si tua ción de
he cho, de ben ser tra ta dos de la mis ma ma ne ra, lo que a su vez im pli ca que
quie nes se en cuen tren en una si tua ción ju rí di ca dis tin ta, no pue den ser tra ta -

dos de igual mo do.
Por lo tan to, de be en ten der se que el prin ci pio de igual dad bus ca co lo car a

los par ti cu la res en con di cio nes de te ner ac ce so a los de re chos cons ti tu cio nal -
men te pro te gi dos, pe ro ello no sig ni fi ca que to dos los in di vi duos de ban ser
igua les en to do, ya que si la pro pia Cons ti tu ción Fe de ral pro te ge la pro pie -
dad pri va da, la li ber tad eco nó mi ca y otros de re chos pa tri mo nia les, al mis mo
tiem po es tá re co no cien do la exis ten cia de de si gual da des eco nó mi cas, ma te -
ria les o de otra ín do le, que con du cen a acep tar que no pue de ser ab so lu ta e
ili mi ta da.
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En po cas pa la bras, el prin ci pio de igual dad no im pli ca que to dos los su je -
tos de la nor ma se en cuen tren siem pre, en to do mo men to y an te cual quier
cir cuns tan cia, en con di cio nes de ab so lu ta igual dad, si no que de be en ten der -
se que di cho prin ci pio se re fie re a la igual dad ju rí di ca, la cual “de be tra du -
cir se en la se gu ri dad de no te ner que so por tar un per jui cio o pri var se de un
be ne fi cio, sin una jus ti fi ca ción objetiva y razonable”. Al respecto, la Corte
explicitó:

Por lo tan to, de be con cluir se que no to da de si gual dad de tra to an te la ley, im -
pli ca vul ne rar la ga ran tía de igual dad, ya que és ta exi ge que a igua les su pues -
tos de he cho se asig nen igua les con se cuen cias ju rí di cas, pe ro no prohí be al le -
gis la dor es ta ble cer una de si gual dad de tra to, si no só lo aque llas de si gual da des
que resulten artificiosas o injustificadas.

Por otro la do, res pec to a lo que de be mos en ten der por la “au to ri za ción”, 
a la que alu de el pre cep to re cla ma do, la Cor te con si de ró que se tra ta ba de
un ac to de au to ri dad que tie ne por ob je to le van tar o re mo ver un “obs tácu lo 
ju rí di co” es ta ble ci do por el le gis la dor en la nor ma le gal, por ra zo nes de in -
te rés pú bli co, pa ra po der ejer cer el de re cho co rres pon dien te.23 No obs tan te, 
los que jo sos adu cen que di cha “au to ri za ción” vio la la ga ran tía de igual dad
al es ta ble cer un re qui si to más pa ra el extranjero que pretende contraer
matrimonio con un nacional. En pocas palabras:

[E]l prin ci pio de igual dad no im pli ca que to dos los su je tos de la nor ma se en -
cuen tren siem pre, en to do mo men to y an te cual quier cir cuns tan cia, en con di -
cio nes de ab so lu ta igual dad, si no que di cho prin ci pio se re fie re a la igual dad
ju rí di ca, que de be tra du cir se en la se gu ri dad de no te ner que so por tar un per -
jui cio o pri var se de un be ne fi cio, sin una jus ti fi ca ción ra zo na ble y ob je ti va;
por lo que no to da de si gual dad de tra to an te la ley, im pli ca vul ne rar la ga ran -
tía de igual dad, ya que és ta exi ge que a igua les su pues tos de he cho se asig nen
igua les con se cuen cias ju rí di cas, pe ro no prohí be al le gis la dor es ta ble cer una
de si gual dad de tra to, si no só lo aque llas que re sul ten ar ti fi cio sas e in jus tifi ca -
das, es decir, que a situaciones jurídicas diversas deberá corresponder un
tratamiento diferente.

Des pués de trans cri bir los ar tícu los 30 y 33 cons ti tu cio na les, con clu yó
que el pro pio cons ti tu yen te es ta ble ció el dis tin go al de ter mi nar de un la do
la ca li dad de me xi ca no y del otro la de ex tran je ro: “Por lo tan to, si la igual -
dad con sis te en que a igual si tua ción de he cho de be co rres pon der igual tra -
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ade lan te. Véa se in fra IV.1.
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to, y vi ce ver sa, a si tua cio nes dis pa res de be co rres pon der un tra to di fe ren te,
se con clu ye que en el ca so a es tu dio no exis te vio la ción a la ga ran tía de
igual dad”. Al res pec to, en sus pro pias pa la bras:

Aun que es cier to que el ar tícu lo re cla ma do in tro du ce un tra to di fe ren cia do
pa ra los ex tran je ros, ello obe de ce a que la nor ma es tá lla ma da a pro yec tar se 
so bre si tua cio nes ju rí di cas de si gua les de he cho, pues des de el pun to de vis ta
ju rí di co exis te di fe ren cia en tre un na cio nal y un ex tran je ro, por en de es ló -
gi co que an te una di ver sa si tua ción ju rí di ca co rres pon da un di fe ren te tra ta -
mien to; es de cir, si uno de los su je tos a quien es tá di ri gi da la nor ma no
cuen ta con la ca li dad de me xi ca no, no es ju rí di ca men te fac ti ble que se le

tra te co mo tal.
Lo an te rior es así pues si se co lo ca ra en pie de ab so lu ta igual dad a los ex -

tran je ros y a los na cio na les, la dis tin ción pre vis ta en los ar tícu los 30 y 33 no
ten dría ra zón de ser, de don de se si gue que la de si gual dad de tra to es ta ble ci -
da por el ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, no es ar ti fi cio sa ni ar bi -
tra ria, pues esa di fe ren cia pro vie ne di rec ta men te del tex to cons ti tu cio nal.

Una vez rea li za das to das es tas con si de ra cio nes, la Su pre ma Cor te co mo
ya ade lan ta mos por una ma yo ría de cin co vo tos con tra cua tro re sol vió que
di cho ar tícu lo no vul ne ra ba la ga ran tía de igual dad y que con se cuen te men -
te re sul tan in fun da dos los agra vios de los re cu rren tes. Así, en sus re so lu ti vos: 
pri me ro, mo di fi có la sen ten cia re cu rri da; se gun do, so bre se yó el jui cio res -
pec to del ar tícu lo 67 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, y ter ce ro, no am pa ró
ni pro te gió a los re cu rren tes res pec to de los ac tos y au to ri da des, con sis ten tes 
en la expedición y aplicación del artículo 68 de la Ley General de Pobla -
ción.

5. Vo to de la mi no ría24

El vo to de la mi no ría de los cua tro mi nis tros con tó con un pá rra fo, el
cual sir vió de preám bu lo pa ra ade lan tar que dis cre pa ban con el “sen ti do de 
la sen ten cia apro ba da con los vo tos de la ma yo ría, y de los ar gu men tos en
los que se fun da men ta” por que en su opi nión al Ple no “le co rres pon día…
con ce der el am pa ro a los que jo sos con tra la apli ca ción del ar tícu lo 68 de la
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24 El vo to de la mi no ría apa re ció pu bli ca do co mo: Agui rre Anguia no, Ser gio Sal va dor et
al., “Igual dad y dis cri mi na ción en Mé xi co. Un aná li sis cons ti tu cio nal”, Este país, núm. 163,
oc tu bre de 2004, pp. 36-44, y es tá dis po ni ble en: http://es te pais.com/ini cio/his to ri cos/163/3_en -
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Ley Ge ne ral de Po bla ción”,25 y seis apartados donde expusieron sus con si -
dera cio nes.

En el pri me ro in sis tie ron que “el prin ci pio de igual dad se con fi gu ra en
nues tra Cons ti tu ción Fe de ral co mo uno de los prin ci pios es truc tu ra les del
or den ju rí di co”. Des pués de men cio nar al gu nas de las re fe ren cias al prin ci -
pio de igual dad en nues tro or de na mien to ju rí di co, así co mo de acla rar que
la enu me ra ción no es ex haus ti va si no ejem pli fi ca ti va, con clu ye ron:26

[L]a igual dad es un prin ci pio com ple jo que otor ga a las per so nas no so la -
men te la ga ran tía de que se rán igua les an te la ley —es to es, en su con di ción
de des ti na ta rios de las nor mas y de usua rios del sis te ma de ad mi nis tra ción
de jus ti cia— si no tam bién en la ley —es to es, en re la ción con el con te ni do de
la ley—, la cual ten drá que ajus tar se a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so -

bre igual dad pa ra ser cons ti tu cio nal.

Aun cuan do caen en el error de en ten der el prin ci pio de igual dad co mo 
el “prin ci pio que exi ge tra tar igual a los igua les y de si gual a los de si gua -
les”, el cual co rres pon de co mo ya vi mos más bien al prin ci pio aris to té li co
de jus ti cia, afir ma ron que a pe sar de es tar prohi bi da la dis cri mi na ción, no
to da di fe ren cia ción o dis tin ción es ne ga ti va e in jus ti fi ca da. De he cho, “en
al gu nas oca sio nes ha cer dis tin cio nes es ta rá ve da do, pe ro en otras es ta rá
per mi ti do, o in clu so cons ti tu cio nal men te exi gi do”.27

En el se gun do asen ta ron que es ne ce sa rio ex pli ci tar con ba se en qué cri -
te rios y con qué fi nes de be con si de rar se igua les o de si gua les dos o más si tua -
cio nes, pa ra pre ci sar la di fe ren cia en tre las dis tin cio nes que son cons ti tu cio -
nal men te le gí ti mas y las ile gí ti mas que caen den tro de la prohi bi ción de
dis cri mi na ción. Pa ra ello, es ne ce sa rio ana li zar si la dis tin ción des can sa ba
en una ba se ob je ti va y ra zo na ble o si, por el con tra rio, cons ti tuía una dis cri -
mi na ción. Por en de, de be mos exa mi nar: en pri me ra ins tan cia, “si la dis tin -
ción in tro du ci da por el le gis la dor obe de ce a una fi na li dad ob je ti va y cons ti tu cio -
nal men te vá li da”; en se gun do lu gar, “la ra cio na li dad o ade cua ción de la dis tin ción
in tro du ci da por el le gis la dor”, es de cir que la dis tin ción “cons ti tu ya un me -
dio ap to pa ra con du cir al fin u ob je ti vo que el le gis la dor quie re al can zar”;
y, en ter cer tér mi no, “de be cum plir se el re qui si to de la pro por cio na li dad de la
me di da le gis la ti va”, es to es que el le gis la dor “de be cui dar que exis ta un ade -
cua do ba lan ce en tre el tra to de si gual que se otor ga y la fi na li dad per se gui -

CLAROSCUROS DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 169

25 Ibi dem, p. 36.
26 Idem.
27 Idem.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



da”.28 En otras palabras, el hecho de que esté prohibida la discriminación
no implica que al legislador le esté vedado formular distinciones, siempre y
cuando cuente con una justificación objetiva y razonable.

En el ter ce ro ase ve ra ron que la pre gun ta a re sol ver era: “¿tie ne o no un
fun da men to ob je ti vo y ra zo na ble que la Ley Ge ne ral de Po bla ción exi ja la
au to ri za ción pre via de la Se cre ta ría de Go ber na ción en el ca so de los ma tri -
mo nios en tre un ciu da da no me xi ca no y una per so na ex tran je ra, mis ma que
no se exi ge cuan do los con tra yen tes go zan los dos de na cio na li dad me xi ca -
na o de na cio na li dad ex tran je ra?”.29 Ca be ade lan tar que pa ra ellos la res -
pues ta es ne ga ti va y, en con se cuen cia, que el ar tícu lo en cues tión era in -
cons ti tu cio nal y que se de be ría am pa rar a los do lien tes: Pa trius y Pe re gri na.

En el cuar to ale ga ron que el ar tícu lo 68 es ta ble ce una dis tin ción en tre
dos gru pos de ma tri mo nios: aqué llos en los cua les los con tra yen tes son am -
bos me xi ca nos o am bos ex tran je ros, por un la do, y los ma tri mo nios en los
que uno de los con tra yen tes es me xi ca no y el otro ex tran je ro, por el otro. Es 
más, los fun cio na rios del Re gis tro Ci vil tie nen el de ber de exi gir, al úl ti mo
gru po de ma tri mo nios, la “au to ri za ción” de la Se cre ta ría de Go ber na ción
co mo re qui si to pre vio a la ce le bra ción del ma tri mo nio: “re qui si to que no se
exi ge cuan do los con tra yen tes son am bos me xi ca nos o am bos ex tran je ros, y
que se adi cio na a la obli ga ción de di chos fun cio na rios de com pro bar la le -
gal es tan cia en el país de las per so nas ex tran je ras”.30 Au na do a lo an te rior,
ar gu men ta ron que si bien la Cons ti tu ción no re co no ce de ma ne ra ex plí ci ta
el de re cho a ca sar se co mo un de re cho fun da men tal, si lo ha ce de mo do im -
plí ci to al afir mar en el ar tícu lo 4o.: “El va rón y la mu jer son igua les an te la
ley. Ésta pro te ge rá la or ga ni za ción y el de sa rro llo de la fa mi lia”. En po cas
pa la bras, ade más de que la di fe ren cia ción le gis la ti va es tá ba sa da en uno de
los mo ti vos prohi bi dos de la discriminación, a saber el origen nacional,
violenta un ámbito estrechamente vinculado con la dignidad humana al
afectar la esfera de la más íntima individualidad de las personas.

En el quin to ana li za ron si la dis tin ción es tá jus ti fi ca da al exa mi nar uno a
uno los cri te rios de ob je ti vi dad, ra cio na li dad y proporcionalidad:

a) Pa ra con tes tar cuál era la fi na li dad ob je ti va re cu rrie ron a la ex po si ción 
de mo ti vos pa ra con cluir que la “au to ri za ción” tie ne por ob je to: “im pe dir
que per so nas de ma la vo lun tad o, sim ple men te, per so nas no mo vi das por el
de seo de con tri buir al es fuer zo por el de sa rro llo del país y de seo sos de com -
par tir ex pe rien cias, ins ti tu cio nes y pro pó si tos con los me xi ca nos, uti li cen el
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29 Ibi dem, p. 38.
30 Ibi dem, p. 39.
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ma tri mo nio con un me xi ca no co mo me dio pa ra ad qui rir la na cio na li dad
me xi ca na”.31 No con ven ci dos se cues tio na ron si és te era un ob je ti vo cons ti -
tu cio nal men te im por tan te al gra do de per mi tir la res tric ción de un de re cho
fun da men tal, pe ro al fi nal de cuen tas ad mi tie ron:32

[E]l in te rés del Esta do por mo ni to rear de al gún mo do a las per so nas que ad -
quie ran la na cio na li dad me xi ca na, la cual les per mi ti rá, en tre otras co sas,
ejer cer de re chos po lí ti cos, ocu par cier tos car gos re ser va dos por la Cons ti tu -
ción y las le yes a los me xi ca nos y sa lir del ám bi to de apli ca ción de las me di -
das que pue den adop tar se con tra los ex tran je ros per ni cio sos, es cons ti tu cio -
nal men te vá li do. Las me di das gu ber na men ta les en ca mi na das a im pe dir que
per so nas no mo vi das por el de seo de con tri buir al de sa rro llo del país y de
com par tir ex pe rien cias y pro pó si tos con los me xi ca nos, ad quie ran la na cio na -
li dad me xi ca na por la vía del ma tri mo nio es, a la luz de lo dispuesto en los
artículos citados, un objetivo que goza de apoyo constitucional.

b) Al res pon der a la pre gun ta de sí la dis tin ción es tá ra cio nal men te vin cu -
la da con los fi nes cons ti tu cio nal men te vá li dos, con si de ra ron que tal co ne -
xión no se pro du ce. En pri me rí si mo lu gar ad vir tie ron que el ma tri mo nio
con me xi ca no no es una con di ción ne ce sa ria ni su fi cien te pa ra ad qui rir la
na cio na li dad me xi ca na, pues és ta pue de ad qui rir se por otros me dios que no 
tie nen na da que ver con el ma tri mo nio con un ciu da da no me xi ca no. Ade -
más, sos tu vie ron que la in tro duc ción de es te re qui si to no ga ran ti za que se
cum pla con ta les fi nes, al gra do que su efec ti vi dad es muy du do sa, so bre to -
do si se to ma en con si de ra ción que la dis tin ción es sos pe cho sa de por sí y
aún más al in ci dir “en el ejer ci cio de de re chos vi ta les pa ra las per so nas”.33

c) Si de por sí la fal ta de ade cua ción o efi ca cia les pa re ce su fi cien te, es tu -
dia ron la pro por cio na li dad y con clu ye ron que és ta tam bién fal ta: en pri me -
ra ins tan cia, se im po ne una li mi ta ción muy gra ve a un de re cho fun da men -
tal pe ro di cha res tric ción es irre le van te pa ra el fin ape te ci do, por que
“mu chas per so nas se ca san con me xi ca nos, pe ro no so li ci tan en nin gún mo -
men to la na cio na li dad me xi ca na”; en se gun do lu gar, exis ten otras “al ter na -
ti vas me nos gra vo sas” co mo se ría apli car to do ti po de con tro les en el mo -
men to de pro ce sar las so li ci tu des de na tu ra li za ción y, fi nal men te, en ter cer
tér mi no, por que no se in clu ye nin gún ti po de pre vi sio nes que po drían sua vi -
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zar la li mi ta ción, por que la ley guar da si len cio al res pec to y de ja la “au to ri -
za ción” a la en te ra dis cre ción de la au to ri dad com pe ten te.34

En el sex to, pa ra con cluir, so la men te pre ci sa ron que al de cla rar la in -
cons ti tu cio na li dad el ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, no se ten -
dría por que de cla rar “in cons ti tu cio na les to dos aque llos pre cep tos que pre -
vén au to ri za cio nes de la Se cre ta ría de Go ber na ción” o de cual quier otra
ins ti tu ción pú bli ca cuan do los ex tran je ros de sean rea li zar cier to ti po de ac -
tos o ac ti vi da des.35

IV. ANÁ LI SIS CRÍ TI CO DE LA RE SO LU CIÓN Y DEL PRIN CI PIO

DE PRO POR CIO NA LI DAD

Esta mos de acuer do con el ra zo na mien to de la ma yo ría, co mo men cio -
na mos an tes, no so la men te en el sen ti do de que no se im pug na ba el re qui si -
to ge né ri co es ta ble ci do en el ar tícu lo 67 si no el es pe cí fi co es ti pu la do en el nu -
me ral 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, en la par te que re quie re de la
“au to ri za ción” de la Se cre ta ría de Go ber na ción, si no que ade más —al no
vul ne rar és te la ga ran tía de igual dad pre vis ta en el ar tícu lo 1o. de la
Constitución— los agravios de los recurrentes resultan ser infundados.

Así, coin ci di mos por com ple to con la téc ni ca ju rí di ca re fle ja da en los tres 
pun tos re so lu ti vos: pri me ro, mo di fi car la sen ten cia re cu rri da, por que no se
nie ga el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral con tra los dos ar tícu los 
si no só lo con tra el úl ti mo por ser el apli ca ble al ca so con cre to; se gun do, so -
bre seer el jui cio res pec to del ar tícu lo 67, por no ser apli ca ble al ca so con cre -
to y, ter ce ro, no am pa rar ni pro te ger a los re cu rren tes —Pa trius y Pe re gri na— 
res pec to de los ac tos y au to ri da des con sis ten tes en la ex pe di ción y apli ca -
ción del ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, en la par te re la ti va a
re que rir la “au to ri za ción” de la Secretaría de Gobernación, para poder
celebrar un matrimonio entre un nacional y un extranjero.

1. Na tu ra le za ju rí di ca de la “au to ri za ción”

Huel ga de cir que la pa la bra ‘au to ri za ción’ no es del to do afor tu na da
—ade más de es tar afec ta da por la am bi güe dad pro ce so-re sul ta do— pa re ce
su ge rir que la au to ri dad pue de apro bar o no la ce le bra ción del ma tri mo nio. 
Al grado tal que para la Corte:
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La au to ri za ción ad mi nis tra ti va a que alu de el pre cep to re cla ma do es un ac to
de au to ri dad que tie ne por ob je to le van tar o re mo ver un obs tácu lo ju rí di co
es ta ble ci do por el le gis la dor en la nor ma le gal, por ra zo nes de in te rés pú bli co, 
a fin de que el par ti cu lar pue da ejer cer su de re cho sin res tric cio nes.

De es ta suer te, el ob je to de la au to ri za ción es re mo ver el obs tácu lo ju rí di -
co que im pi de el ejer ci cio de un de re cho pree xis ten te, que se en con tra ba li -
mi ta do o con di cio na do, por ra zo nes de in te rés pú bli co, pe ro que una vez cu -
bier tos los re qui si tos mar ca dos en la pro pia ley, el par ti cu lar ob tie ne la
au to ri za ción pa ra rea li zar el ac to ju rí di co de mé ri to, ya sin nin gu na res tric -
ción.

Sin em bar go, con si de ra mos que no se tra ta ba de le van tar o re mo ver un
“obs tácu lo ju rí di co”, por que en nin gún la do se ha ce re fe ren cia al mis mo ni
mu cho me nos se tra ta de una prohi bi ción ex pre sa, co mo se ría en el ca so de
los tí tu los no bi lia rios, los cua les se gún lo pre vis to por el ar tícu lo 12 de la
Cons ti tu ción general están en principio prohibidos:

Artículo 12. En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no se con ce de rán tí tu los de
no ble za, ni pre rro ga ti vas y ho no res he re di ta rios, ni se da rá efec to al gu no a
los otor ga dos por cualquier otro país.

No obs tan te, es tos úl ti mos, i.e. los otor ga dos por otro país, po drán ser
acep ta dos pre via au to ri za ción del Se na do de la Re pú bli ca, siem pre y cuan do
no im pli quen nin gún ti po de sub or di na ción al otro país. Más bien, en el ca -
so de la an te di cha “au to ri za ción”, se tra ta de re co no cer el de re cho que tie -
nen por cum plir con cier tas con di cio nes o reu nir de ter mi na das ca rac te rís ti -
cas y no caer en ninguna de las prohibiciones establecidas.

Enton ces la pre gun ta obli ga da es cuál se ría la na tu ra le za ju rí di ca de la
“au to ri za ción” en es te ca so. Por sus po si bles con se cuen cias o efec tos es tá
cla rí si mo que no se tra ta de un avi so, co mo se ría el ca so del avi so de cam bio
de do mi ci lio, si no más bien de un per mi so, co mo se ría el ca so del per mi so pa -
ra por tar ar mas o pa ra ca zar, mis mo que la au to ri dad de be con ce der a
quie nes lo so li ci ten y cum plan con cier tas con di cio nes o reú nan de ter mi na -
das ca rac te rís ti cas y no caigan en alguna de las prohibiciones establecidas.

Pa ra re for zar lo di cho, aun que la Ley Ge ne ral de Po bla ción, en su ar -
tícu lo 68, y su Re gla men to, en el nu me ral 157, se re fe rían a la “au to ri za -
ción”, és ta es ta ba en lis ta da en la pá gi na del Insti tu to Na cio nal de Mi gra -
ción —en tre los ser vi cios mi gra to rios or di na rios por los cua les se de bían
pa gar de re chos— pri me ro co mo “Per mi so pa ra con traer ma tri mo nio con
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un na cio nal”36 y lue go den tro de los “Per mi sos y cer ti fi ca cio nes” co mo “Au -
to ri za ción pa ra que un ex tran je ro pue da con traer ma tri mo nio con me xi ca -
no”.37 Al res pec to, con si de ra mos más que opor tu no re pro du cir el tex to en -
ton ces vi gen te del ar tícu lo 157 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de
Po bla ción:38

Artícu lo 157. La au to ri za ción pa ra que los ex tran je ros y ex tran je ras pue dan
con traer ma tri mo nio con me xi ca na o me xi ca no, a que se re fie re el ar tícu lo
68 de la Ley, que da rá su je ta a las si guien tes dis po si cio nes:

I. De be rán so li ci tar la a las au to ri da des mi gra to rias por es cri to, el ex tran je -
ro o su re pre sen tan te, de bien do pre sen tar la do cu men ta ción mi gra to ria pa ra
acre di tar su le gal es tan cia en el país. Los ma tri mo nios que se rea li cen por po -
der, es ta rán su je tos a la ex pe di ción del per mi so pre vio de la Se cre ta ría;

II. La pe ti ción de be rá ser apo ya da por el pre sun to con tra yen te me xi ca no
o me xi ca na, quien de be rá acre di tar su na cio na li dad, y

III. La au to ri za ción se otor ga rá por una va li dez has ta de trein ta días a
par tir de su ex pe di ción, pe ro no po drá re ba sar la tem po ra li dad in di ca da en el 
do cu men to mi gra to rio, pa ra per ma ne cer en el país.
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36 Véa se Flo res, “Igual dad, no dis cri mi na ción y po lí ti cas pú bli cas…”, cit. en la no ta 1, p.
297 y, en es pe cial, np. 61.
     Si bien es en ten di ble que ba jo el con cep to de de re chos por es tu dio y trá mi te el Esta do
me xi ca no pue da co brar una cier ta can ti dad: $2,980.00 pe sos por la “Au to ri za ción pa ra que
un ex tran je ro pue da con traer ma tri mo nio con me xi ca no”, y $5,889.00 pe sos por el “Cer ti fi -
ca do pa ra tra mi tar an te au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va el di vor cio o nu li dad de ma tri -
mo nio”. No es ex pli ca ble ni se jus ti fi ca co brar más y has ta ca si el do ble por los de re chos re la -
cio na dos por el cer ti fi ca do pre vio a la tra mi ta ción ju di cial o ad mi nis tra ti va de un di vor cio o
de la nu li dad de ma tri mo nio, en com pa ra ción con los del ma tri mo nio mis mo. Fuen te:
http://www.inm. gob.mx/sta tic/tra mi tes/Estan cia/Per mi sos_y_Cer ti fi ca cio nes/Au to ri za cion pa ra con traer
Ma tri mo nio.pdf http://www.inm.gob.mx/sta tic/tra mi tes/Estan cia/Per mi sos_y_Cer ti fi ca cio nes/Cer ti fi ca
cion Di vor cio Nu li dad Ma tri mo nio.pdf (pá gi nas con sul ta das 13/11/13). Por su pues to que la di fe -
ren cia en tre am bos da lu gar a sos pe chas, ha bría que cues tio nar si no es in cons ti tu cio nal y
co mo tal vio la to ria del ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, así co mo del nu me ral 17 al con di -
cio nar el ac ce so a la jus ti cia a la ad qui si ción de es ta cer ti fi ca ción, pe ro eso ya es ha rina de
otro cos tal.

37 Véa se http://www.inm.gob.mx/sta tic/tra mi tes/Estan cia/Per mi sos_y_Cer ti fi ca cio nes/Au to ri za ci

on pa ra con traer Ma tri mo nio.pdf (pá gi na con sul ta da el 13 de no viem bre de 2013).
38 Ca be en fa ti zar que es te ar tícu lo, en tre mu chos otros más, fue de ro ga do por el De cre to 

que ex pi de el Re gla men to de la Ley de Mi gra ción y se re for man, de ro gan y adi cio nan di ver -
sas dis po si cio nes del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Po bla ción y del Re gla men to de la
Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 28 de sep tiem bre de 2012. Véa se http://www.dof.gob.mx/no ta_de ta lle.php?co di go=5270615&
fe cha=28/09/2012 y http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/re gley/Reg_LGP.pdf (pá gi nas con -

sul ta das el 13 de no viem bre de 2013).
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Con si de ra mos que co mo ac tos de apli ca ción la ne ga ti va de di cha “au to -
ri za ción” por par te de la Se cre ta ría de Go ber na ción sí po dría dar lu gar a
una dis cri mi na ción. Su pon ga mos que se les con ce de a los ex tran je ros que
son na cio na les de unos paí ses y se les nie ga a los de otros, sin ape lar a nin -
gún cri te rio más allá de su ori gen na cio nal, lo cual no se ría cier ta men te un
cri te rio ob je ti vo y ra zo na ble si no un me ro pre jui cio sub je ti vo e irra zo na ble.
Co sa muy di fe ren te se ría ne gar di cha “au to ri za ción” a un ex tran je ro —sin
im por tar su na cio na li dad— cuan do és te, por ejem plo, fue ra con si de ra do
co mo un de lin cuen te en su país y haya una solicitud de extradición en su
contra, o bien ya estuviera casado.

De igual for ma la “au to ri za ción” se de bía otor gar por trein ta días, sal vo
que en el ín te rin se cum plie ra la tem po ra li dad in di ca da en el do cu men to
mi gra to rio pa ra per ma ne cer le gal men te en el país, de lo con tra rio po dría
dar lu gar tam bién a un tra to dis cri mi na to rio. Asimis mo, tan to la no res -
pues ta co mo la de mo ra o tar dan za en la for mu la ción de la mis ma se ría vio -
la to ria del de re cho de pe ti ción con sa gra do en el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu -
ción. Al res pec to, ca be traer a co la ción un cri te rio del Pri mer Tri bu nal
Co le gia do en ma te rias pe nal y ad mi nis tra ti va del Vi gé si mo Pri mer Cir cui -
to, con nú me ro de re gis tro 177,628 de ri va do del Ampa ro en re vi sión
225/2005, don de sis te ma ti za va rias te sis ais la das en la ma te ria:39

DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El de no mi na do “de re cho de pe -
ti ción”, acor de con los cri te rios de los Tri bu na les del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción, es la ga ran tía in di vi dual con sa gra da en el ar tícu lo 8o. cons ti tu cio -
nal, en fun ción de la cual cual quier go ber na do que pre sen te una pe ti ción
an te una au to ri dad, tie ne de re cho a re ci bir una res pues ta. Su ejer ci cio por el
par ti cu lar y la co rre la ti va obli ga ción de la au to ri dad de pro du cir una res pues -
ta, se ca rac te ri zan por los ele men tos que en se gui da se en lis tan: A. La pe ti -
ción: de be for mu lar se de ma ne ra pa cí fi ca y res pe tuo sa; ser di ri gi da a una au -
to ri dad, y re ca bar se la cons tan cia de que fue en tre ga da; ade más de que el
pe ti cio na rio ha de pro por cio nar el do mi ci lio pa ra re ci bir la res pues ta. B. La
res pues ta: la au to ri dad de be emi tir un acuer do en bre ve tér mi no, en ten dién -
do se por és te el que ra cio nal men te se re quie ra pa ra es tu diar la pe ti ción y
acor dar la; ten drá que ser con gruen te con la pe ti ción; la au to ri dad de be no ti -
fi car el acuer do re caí do a la pe ti ción en for ma per so nal al go ber na do en el
do mi ci lio que se ña ló pa ra ta les efec tos; no exis te obli ga ción de re sol ver en de -
ter mi na do sen ti do, es to es, el ejer ci cio del de re cho de pe ti ción no cons tri ñe a
la au to ri dad an te quien se for mu ló, a que pro vea ne ce sa ria men te de con for -
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mi dad lo so li ci ta do por el pro mo ven te, si no que es tá en li ber tad de re sol ver
de con for mi dad con los or de na mien tos le ga les que re sul ten apli ca bles al ca so; 
y, la res pues ta o trá mi te que se dé a la pe ti ción de be ser co mu ni ca do pre ci sa -
men te por la au to ri dad an te quien se ejer ci tó el de re cho, y no por au to ri dad
di ver sa, sin que sea ju rí di ca men te vá li do con si de rar que la no ti fi ca ción de la
res pues ta a que se re fie re el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal se
ten ga por he cha a par tir de las no ti fi ca cio nes o de la vis ta que se prac ti quen

con mo ti vo del jui cio de am pa ro.

En re la ción con la ex pre sión “bre ve tér mi no” y su in ter pre ta ción, es me -
nes ter des ta car que a pe sar de adop tar una es tra te gia ca suís ti ca, no pa ra ca -
da ca so con cre to si no pa ra ca da ti po de pe ti ción es pe cí fi ca, al en ten der “por 
és te [i.e. bre ve tér mi no] el que ra cio nal men te se re quie ra pa ra es tu diar la
pe ti ción y acor dar la”, hay un pla zo ge né ri co de cua tro me ses que en nin gu -
na cir cuns tan cia po dría ex ce der se:40

PETICIÓN. TÉRMINO PARA EMITIR EL ACUERDO. La te sis ju ris pru den cial
nú me ro 767 del Apén di ce de 1965 al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
ex pre sa: “Aten to lo dis pues to en el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción, que or de -
na que a to da pe ti ción de be re caer el acuer do res pec ti vo, es in du da ble que si
pa san más de cua tro me ses des de que una per so na pre sen ta un ocur so y nin -
gún acuer do re cae a él, se vio la la ga ran tía que con sa gra el ci ta do ar tícu lo
cons ti tu cio nal”. De los tér mi nos de es ta te sis no se des pren de que de ban pa -
sar más de cua tro me ses sin con tes ta ción a una pe ti ción pa ra que se con si de re 
trans gre di do el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu ción Fe de ral, y so bre la ob ser van cia 
del de re cho de pe ti ción de be es tar se siem pre a los tér mi nos en que es tá con -
ce bi do el re pe ti do pre cep to.

En po cas pa la bras —res pec to al te ma que nos ocu pa— en tan to que no
ha ya un cri te rio es pe cí fi co pa ra sa ber cuál es el “bre ve tér mi no” apli ca ble a la 
“au to ri za ción”, bas ta ría con ape lar al ge né ri co de cuatro meses como límite.
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40 Apén di ce 1917-1995, Te sis 132, 2a. Sa la, T. III, Pri me ra Par te, 90 (es ta mis ma te sis

apa re ce tam bién ba jo el ru bro “DE RE CHO DE PE TI CIÓN”.) Cfr. ““BRE VE TÉR MI NO” A QUE

SE RE FIE RE EL AR TÍCU LO 8o. CONS TI TU CIO NAL, QUE DE BE EN TEN DER SE POR”, Se mi na rio

Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Mé xi co, ju lio, 1993, 8ª, T. XII, 167; “PE TI CIÓN, DE RE CHO 

DE. TÉRMI NO”, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Mé xi co, mar zo, 1993, 8a., t. XI,

331, y “DE RE CHO DE PE TI CIÓN. QUE DE BE EN TEN DER SE POR BRE VE TER MI NO Y CUAL ES 

AQUEL EN QUE LA AU TO RI DAD DE BE DIC TAR EL ACUER DO RES PEC TI VO Y DAR LO A CO -

NO CER AL PE TI CIO NA RIO”, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Mé xi co, oc tu bre,

1992, 8a., t. X, 318.
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2. Incons ti tu cio na li dad de la com pro ba ción pre via de la le gal es tan cia en el país

En otro or den de ideas, es ti ma mos que el ar tícu lo 68 —al igual que el
67— po dría ser dis cri mi na to rio, pe ro en una par te di fe ren te a la im pug na -
da, a sa ber: al re que rir ade más la com pro ba ción pre via de la le gal es tan cia del
ex tran je ro en el país, en ge ne ral, y pa ra po der ce le brar al gún ac to an te los
jue ces del Re gis tro Ci vil, con ex cep ción de los re gis tros de na ci mien to en
tiem po y de de fun ción, en par ti cu lar. El pro ble ma es que la ley pa re ce pre -
su mir que los ex tran je ros, a di fe ren cia de los na cio na les, es tán ile gal men te
en el país, lo cual cier ta men te cons ti tui ría pri ma fa cie un tra to dis cri mi na to -
rio. Lo úni co que fal ta ría se ría con fir mar que ese tra to no está justificado al
cumplir con los criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad.

De tal suer te, se po dría ale gar que el juez del Re gis tro Ci vil al pre ten der
com pro bar la es tan cia le gal en el país tam bién vio len ta ría la li ber tad de
trán si to con sa gra da en el ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción, pa ra “via jar por su
te rri to rio… sin ne ce si dad de car ta de se gu ri dad, pa sa por te, sal vo con duc to u 
otros re qui si tos se me jan tes”. No obs tan te, ese mis mo nu me ral con tem pla
que el ejer ci cio de di cha li ber tad “es ta rá sub or di na do a las fa cul ta des… de
la au to ri dad ad mi nis tra ti va, por lo que to ca a las li mi ta cio nes que im pon -
gan las le yes so bre emi gra ción, in mi gra ción y salubridad general de la
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Al res pec to ha bría al me nos dos po si bi li da des: por un la do, sa ber si re -
que rir la com pro ba ción de la le gal es tan cia es vio la to rio —o no— de la li -
ber tad de trán si to y, por el otro, sa ber si és ta se ría una li mi ta ción le gí ti ma
cuan do la rea li za ya no la au to ri dad mi gra to ria si no el juez del Re gis tro Ci -
vil. Inde pen dien te men te de cual(es)quie ra que sea(n) la(s) res pues ta(s) a la(s)
pre gun ta(s) y sin pre juz gar so bre si es te úl ti mo es —o no— una au to ri dad
ad mi nis tra ti va, con si de ra mos que el tra to por sí só lo re sul ta ser dis cri mi na -
to rio y co mo tal in jus ti fi ca do, al no cum plir ca bal men te —co mo ve re mos
un poco más adelante— con los criterios de objetividad, racionalidad y
proporcionalidad.

En lo re fe ren te al vo to de mi no ría, es ta mos de acuer do con ca si to do lo
que di ce en las dos pri me ras par tes. No só lo acer ca del prin ci pio de igual -
dad y la prohi bi ción de la dis cri mi na ción, así co mo que no to da di fe ren cia -
ción o dis tin ción es tá prohi bi da per se si no que al gu nas es tán per mi ti das e in -
clu si ve al gu nas re que ri das si no tam bién so bre la me to do lo gía apli ca da pa ra
po der iden ti fi car una di fe ren cia ción o dis tin ción le gí ti ma de una dis cri mi na -
ción ile gí ti ma, a par tir de tres cri te rios: ob je ti vi dad, al con fi gu rar una fi na li -
dad ob je ti va y cons ti tu cio nal men te vá li da; ra cio na li dad, al cons ti tuir un me -
dio ade cua do pa ra con se guir el fin u ob je ti vo per se gui do, y pro por cio na li dad,
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al cuidar que exista un balance adecuado entre el trato desigual, de un lado, 
y el fin y sus medios, del otro.

Sin em bar go, di fe ri mos res pec to a que la di fe ren cia ción o dis tin ción in -
tro du ci da por el ar tícu lo 68 al re que rir la “au to ri za ción” sí tie ne un fun da -
men to ob je ti vo, ra cio nal y pro por cio nal, cuan do pa ra la mi no ría de los mi -
nis tros so la men te cum ple con el pri me ro de los re qui si tos pe ro no con los
otros dos. Antes de pro se guir con vie ne re cal car el he cho de que la di fe ren -
cia ción o dis tin ción en tre ma tri mo nios ce le bra dos por na cio na les en tre sí o
por ex tran je ros en tre sí y por na cio na les y ex tran je ros, de ri va ló gi ca men te
de la di fe ren cia ción o dis tin ción en tre na cio na les, i.e. me xi ca nos y ex tran je -
ros. Por lo an te rior, re sul ta que no es ar ti fi cio sa ni injustificada porque
además ésta está consagrada en el propio texto constitucional, en sus
artículos 30 y 33.

Si bien la Cons ti tu ción en aquel mo men to afir ma ba en su ar tícu lo 1o.:
“En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to do in di vi duo —sin ha cer dis tin ción
en tre na cio na les y ex tran je ros— go za rá de las ga ran tías que otor ga es ta
Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus pen der se, si no en los
ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta ble ce”. En su ar tícu lo 30 de -
fi ne quie nes son me xi ca nos, ya sea por na ci mien to o por na tu ra li za ción, en
tan to que en la pri me ra lí nea del ar tícu lo 33 pre ci sa “Son ex tran je ros los
que no po sean las ca li da des de ter mi na das en el artículo 30”. A la sazón: la
de ser mexicanos por nacimiento o por naturalización.

A con ti nua ción ex plí ci ta men te re co no cía: “Tie nen de re cho a las ga ran -
tías que otor ga el Ca pí tu lo I, Tí tu lo Pri me ro, de la pre sen te Cons ti tu ción”.
No obs tan te, tam bién ex pre sa men te se ña la ba: “el Eje cu ti vo de la Unión
ten drá la fa cul tad ex clu si va de ha cer aban do nar el te rri to rio na cio nal, in -
me dia ta men te y sin ne ce si dad de jui cio pre vio, a todo extranjero cuya
permanencia juzgue in con ve nien te”.

Con in de pen den cia de que es ta me di da y las de más re la cio na das con los
ex tran je ros pue den re sul tar ser bas tan te ili be ra les y has ta apli ca das de for -
ma ar bi tra ria o has ta au to ri ta ria, al es tar con sa gra das en nues tra car ta mag -
na y ma ni fes ta das las re ser vas co rres pon dien tes a los tra ta dos in ter na cio na -
les ce le bra dos por Mé xi co, re sul ta que es tas me di das son un ejer ci cio
le gí ti mo del im pe rio del Esta do me xi ca no en aras del in te rés pú bli co, en ge -
ne ral, y de la de fen sa de la se gu ri dad na cio nal, en particular, al menos en
tanto que no fuera reformada la Constitución o retirada la reserva.

Aun cuan do los ex tran je ros tie nen de re cho a las ga ran tías que re co no ce
la Cons ti tu ción, ella mis ma ins ti tuía en qué ca sos y ba jo qué con di cio nes és -
tas po drían res trin gir se, ta les co mo el no re que rir jui cio pre vio pa ra ha cer
aban do nar del país a un ex tran je ro cu ya pre sen cia se con si de ra ra in con ve -
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nien te. O bien, la res tric ción ge né ri ca con tem pla da en el otro ra se gun do
pá rra fo aho ra ter ce ro del ar tícu lo 33 cons ti tu cio nal: “Los ex tran je ros no po -
drán de nin gu na ma ne ra in mis cuir se en los asun tos po lí ti cos del país”. Esta
res tric ción ex pli ca —aun que no jus ti fi ca— por qué so la men te los ciu da da -
nos de la re pú bli ca pue den ejer cer el de re cho de pe ti ción y el de re cho de
aso cia ción o reu nión para asuntos políticos del país, tal como lo consagran
los artículos 8o. y 9o. cons ti tu cio na les, respectivamente.

Aho ra bien, ha bía mos ade lan ta do que la mi no ría con ce de a) la ob je ti vi dad
de la di fe ren cia ción o dis tin ción pa ra mo ni to rear a las per so nas que po drán
ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na y pa ra im pe dir que per so nas no mo vi das 
por el de seo de con tri buir al de sa rro llo del país y de com par tir ex pe rien cias
y pro pó si tos con los me xi ca nos, ad quie ran la na cio na li dad me xi ca na a la
lar ga por la vía del ma tri mo nio.41

No obs ta lo an te rior, en su opi nión, pa ra ne gar b) la ra cio na li dad de la mis -
ma. Al ad ver tir que el ma tri mo nio con me xi ca no no es una con di ción ne ce -
sa ria ni su fi cien te pa ra ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na, pues és ta no es la 
úni ca for ma de ad qui rir la. Asimis mo, al sos te ner que la in tro duc ción de es te 
re qui si to no ga ran ti za que se cum pla con los fi nes de mo ni to rear a las per -
so nas que po drán ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na ni de im pe dir que al -
gu nas per so nas la ad quie ran, en es pe cial, to da vez que la di fe ren cia ción o
dis tin ción in ci de en el ejer ci cio de un de re cho fun da men tal.42

Por otra par te, re cha za que se cum pla con c) la pro por cio na li dad, al con -
cluir que se im po ne una li mi ta ción muy gra ve a un de re cho fun da men tal y
que di cha res tric ción es irre le van te pa ra el fin ape te ci do, por que mu chas
per so nas que se ca san con me xi ca nos no so li ci tan en nin gún mo men to la
na cio na li dad me xi ca na. Asi mis mo, por que exis ten otras al ter na ti vas “me -
nos gra vo sas” co mo se ría apli car to do ti po de con tro les pe ro en el mo men to 
de pro ce sar las so li ci tu des de na tu ra li za ción y por que no se in clu ye nin gún
ti po de pre vi sio nes pa ra sua vi zar la li mi ta ción, al de jar la “au to ri za ción” a
la en te ra dis cre ción de la au to ri dad com pe ten te.43

Al res pec to, ofre ce mos dos co men ta rios co mo con tra-ar gu men tos de lo
sos te ni do en el vo to de minoría:

Pri me ro, el he cho de que el ma tri mo nio con un me xi ca no no sea con di -
ción ne ce sa ria ni su fi cien te pa ra ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na ni mu -
cho me nos la úni ca vía pa ra ha cer lo no quie re de cir que sea irra cio nal re -
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que rir di cha “au to ri za ción” pa ra aque llos ca sos en que el ma tri mo nio con
un na cio nal pue da abrir la puer ta pa ra que un ex tran je ro ad quie ra la na cio -
na li dad me xi ca na por na tu ra li za ción, so bre to do por que los fi nes de mo ni -
to rear a las per so nas que po drían ad qui rir la y, en su ca so, im pe dir que al gu -
nas la ad quie ran son con si de ra dos co mo ob je ti va men te jus ti fi ca dos.
Ade más, el he cho de que la “au to ri za ción” in ci da en el ejer ci cio de un de re -
cho fun da men tal —al con ce der que el va rón y la mu jer tie nen un de re cho a 
fun dar una fa mi lia y, en con se cuen cia, a casarse— no implica que dicho
derecho sea anulado o cancelado, como tampoco sucede al tener que
cumplir con los demás requisitos.

Se gun do, el he cho de que se in tro duz ca una li mi ta ción y que és ta sea
apa ren te men te irre le van te pa ra im pe dir que al gu nos ex tran je ros ad quie ran
la na cio na li dad me xi ca na, por que el ma tri mo nio con na cio nal no es la úni -
ca vía pa ra ad qui rir la, no quie re de cir que la res tric ción no sea del to do re -
le van te. Bas te re cor dar que la pro pia mi no ría con ce dió el in te rés le gí ti mo
del Esta do pa ra mo ni to rear a las per so nas que po drán ad qui rir la na cio na li -
dad me xi ca na co mo cons ti tu cio nal men te ob je ti vo, no por la ad qui si ción en
sí si no por que és ta les per mi ti rá… “ejer cer de re chos po lí ti cos, ocu par cier -
tos car gos re ser va dos por la Cons ti tu ción y las le yes a los me xi ca nos y sa lir
del ám bi to de apli ca ción de las me di das que pue den adop tar se con tra los ex tran je ros per ni -
cio sos”.44

Es más, la idea de apli car to do ti po de con tro les al mo men to de pro ce sar
las so li ci tu des de na tu ra li za ción po dría ser vio la to ria de la ga ran tía de igual -
dad por que se po dría dar el mis mo tra to a dos ca sos di fe ren tes, al de un ex -
tran je ro y al de un ex tran je ro ca sa do con un na cio nal, cuan do la dis tin ción
en tre am bos su pues tos es tá con sa gra da en la pro pia Cons ti tu ción, en el ar -
tícu lo 30, en el in ci so B, frac cio nes I y II, res pec ti va men te.

De igual for ma, el he cho de que la “au to ri za ción” pa rez ca que dar a la
dis cre ción de la au to ri dad ad mi nis tra ti va no quie re de cir que és ta pue da ac -
tuar de for ma ar bi traria, por que su re so lu ción en cual quier ca so de be obe -
de cer a cri te rios ob je ti vos y ra zona bles, no a me ros pre jui cios sub je ti vos e
irra zo na bles pa ra no ser dis cri mi na to ria co mo ya re fe ri mos. Asi mis mo,
de be re sol ver se, en tan to que no se es ta blez ca un cri te rio es pe cí fi co, en un
pla zo no ma yor de cua tro me ses con for me al pre ce den te ge né ri co pa ra no
ser vio la to ria del de re cho de pe ti ción con sa grado en el ar tícu lo 8o. cons ti -
tu cio nal.

Por lo tan to, re sul ta que la “au to ri za ción” re que ri da por el ar tícu lo 68 de 
la Ley Ge ne ral de Po bla ción es cons ti tu cio nal al cons ti tuir una di fe ren cia -
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ción o dis tin ción jus ti fi ca da —y no una dis cri mi na ción in jus ti fi ca da— al
cum plir con los cri te rios de ob je ti vi dad, ra cio na li dad, y pro por cio na li dad.
Así, la di fe ren cia ción o dis tin ción es:

a) Obje ti va pa ra mo ni to rear a las per so nas que po drán ad qui rir la na cio -
na li dad me xi ca na y, en su ca so, im pe dir que al gu nas pue dan ad quirir la na -
cio na li dad a la lar ga por la vía del ma tri mo nio;

b) Racio nal pa ra cum plir con ta les fines a pe sar de que el ma tri mo nio con
un na cio nal no es la úni ca for ma de ad qui rir la na cio na li dad me xi ca na y
que la “au to ri za ción” in ci de en el ejer ci cio de un de re cho pe ro cier ta men te
no lo anu la ni can ce la, ni mu cho me nos de ja en es ta do de in de fen sión a los
ciu da da nos en es pe ra in de fi ni da men te de la mis ma, y

c) Pro por cio nal pa ra man te ner un ba lan ce en tre el tra to de si gual y la fi na li -
dad per se gui da y sus me dios, en es pe cial, pues to que no está en jue go na da
más la ad qui si ción de la na cio na li dad me xi ca na si no que el he cho de ad qui -
rir la le per mi ti rá al ex tran je ro ejer cer de re chos po lí ti cos re ser va dos a los
ciu da da nos me xi ca nos, pe ro so bre to do sus traer se de la apli ca ción de las
me di das que pue den adop tar se con tra los ex tran je ros per ni cio sos.

Por úl ti mo, en lo re fe ren te a exi gir la com pro ba ción pre via de la le gal es tan -
cia del ex tran je ro en el país pa ra los ca sos que re quie ren la “au to ri za ción”,
ya ha bía mos ade lan ta do que cons ti tu ye no una me ra re dun dan cia si no un
ver da de ro tra to dis cri mi na to rio in jus ti fi ca do por sí mis mo, por que no cum -
ple con los tres cri te rios de ob je ti vi dad, ra cio na li dad y pro por cio na li dad, al
no ob ser var ca bal men te los dos úl ti mos.

En el su pues to sin con ce der que la di fe ren cia ción o dis tin ción de tra to
que exi ge tal com pro ba ción sea ob je ti va, al con fi gu rar una fi na li dad vá li da,
i.e. re que rir que los ex tran je ros com prue ben pre via men te estar le gal men te
en el país pa ra que pue dan ce le brar al gún ac to an te los jue ces u ofi cia les del 
Re gis tro Ci vil, con ex cep ción de los re gis tros de na ci mien to en tiem po y de
de fun ción, habría que pre gun tar se si es tá di fe ren cia ción o dis tin ción es ra -
cio nal y pro por cio nal pa ra los ca sos en que se re quie re la “au to ri za ción” de
la Se cre ta ría de Go ber na ción, por con duc to del Insti tu to Na cio nal de Mi -
gra ción.

De un la do, es irra cio nal al no cons ti tuir un me dio ade cua do pa ra con se -
guir el fin u ob je ti vo per se gui do: ¿se rán los jue ces u ofi cia les del Re gis tro
Ci vil los in di ca dos pa ra com pro bar la le gal es tan cia del ex tran je ro en el
país? ¿No se ría me jor que fue ran las au to ri dades mi gra to rias las que lo hi -
cie ran: en es pe cial, cuan do en el ca so de la “au to ri za ción” pa ra con traer
ma tri mo nio se re quie re de la par ti ci pación de és tas, an te las cua les el ex -
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tran je ro o su re pre sen tan te de be acre di tar su le gal es tan cia en el país? Bas te
re cor dar que la frac ción I, del ya ci ta do ar tícu lo 157 del Re gla men to de la
Ley Ge ne ral de Po bla ción, con tem plaba que pa ra so li ci tar la “au to ri za -
ción” se debía “pre sen tar la do cu men ta ción mi gra to ria pa ra acre di tar su le -
gal es tan cia en el país”.

Del otro, es des pro por cio nal al no exis tir un ba lan ce ade cua do en tre el tra to
de si gual, y el fin y sus me dios, so bre to do por que la mis ma ley es ta ble ce dos
ex cep cio nes: pa ra los re gis tros de na ci mien to en tiem po y de de fun ción. Cla -
ro es tá que las dos ex cep cio nes al ser con se cuen cia de he chos ju rí di cos —na -
ci mien to y muer te— no im pli can la ce le bra ción de nin gún ac to ju rí di co y co -
mo ta les no re quie ren de la com pro ba ción de la le gal es tan cia en el país del
ex tran je ro pa ra po der ce le brar se. De tal suer te que la com pro ba ción tie ne la
fun ción de ve ri fi car no tan to la le gal es tan cia en el país co mo la ca pa ci dad ju -
rí di ca pa ra rea li zar cier tos ac tos. De lo con tra rio, si com pro bar la le gal es tan -
cia fue ra una ra zón por sí so la no ha bría nin gu na ex cep ción.

Lo an te rior su gie re que la ob je ti vi dad de la di fe ren cia ción o dis tin ción es -
tá en com pro bar si los ex tran je ros, al igual que los na cio na les, pue den ce le -
brar el ac to en cues tión más que si es tán le gal men te en el país o no. Con lo
cual el re que rir la com pro ba ción pre via de la le gal es tan cia pa sa a un se -
gun do tér mi no y, por ello, re sul ta des pro por cio nal. Espe cial men te, cuan do
bas ta ría con re que rir la com pro ba ción pre via de su ca pa ci dad para rea li zar
el ac to en cues tión, re qui si to ge né ri co que ten drían que cum plir tan to na -
cio na les co mo ex tran je ros, e in clu so la “au to ri za ción”, mis ma que pre su po -
ne —co mo vi mos— la acre di ta ción de la le gal es tan cia en el país con for me
a lo dis po nía la frac ción I del ar tícu lo 157 del Re gla men to de la Ley Ge ne -
ral de Po bla ción.

V. EPÍ LO GO

Pa ra con cluir so la men te me gus ta ría ad ver tir que no bas taba con con sa -
grar el prin ci pio de la prohi bi ción de la dis cri mi na ción a ni vel cons ti tu cio -
nal si no que ade más era im pe ra ti vo ha cer una re vi sión ex haus ti va de to do
el or de na mien to ju rí di co, in clui da la ma te ria mi gra to ria, pa ra cum plir con
las obli ga cio nes de no in tro du cir re gu la cio nes dis cri mi na to rias, eli mi nar las
re gu la cio nes de ca rác ter dis cri mi na to rio y com ba tir las prác ti cas dis cri mi na -
to rias. Asimis mo, era indis pen sa ble de sa rro llar cri te rios in ter pre ta ti vos que
per mi tan iden ti fi car cuán do es ta mos an te una dis cri mi na ción in jus ti fi ca da y 
cuán do an te una di fe ren cia ción o dis tin ción jus ti fi ca da, así co mo po ner los a 
prueba constantemente.
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En es te or den de ideas, a par tir del am pa ro en re vi sión 543/2003, en el
cual la ma yo ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol vió que
el ar tícu lo 68 de la Ley Ge ne ral de Pobla ción era cons ti tu cio nal, re cor da -
mos que la mi no ría pro ce dió a de sen ro llar un tri ple cri te rio que de ben
reu nir las di fe ren cia cio nes o dis tin cio nes pa ra no ser vio la to rias de la ga -
ran tía ge né ri ca de igual dad ni de la prohi bi ción es pe cí fi ca de no dis cri mi -
nar: 1) ob je ti vi dad; 2) ra cio na li dad y 3) pro por cio na li dad. Si bien la mi no -
ría con si de ra ba que en el ca so con cre to no se cum plía con los dos úl ti mos
cri te rios, es ti ma mos que la par te im pug na da no era dis cri mi na to ria y por
en de era cons ti tu cio nal. No obs tan te, ha bía otra par te de ese mis mo ar tícu -
lo, una que no fue im pug na da y que por lo mis mo no fue ana li za da que
cuan do es re que ri da, al me nos pa ra los ca sos de la “au to ri za ción”, no
cumplía ca bal men te con los tres cri te rios es ta ble ci dos por el vo to de la mi -
no ría. Con in de pen den cia del re sul ta do, lo re le van te del ca so fue el re co no -
ci mien to del prin ci pio de pro por cio na li dad y la uti li dad de su prue ba, mis -
ma que per mi te el ba lan ceo en tre dos de re chos y prin ci pios, así co mo en tre
un de re cho o prin ci pio y una li mi ta ción o res tric ción.
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CAPÍ TU LO VIII
DISPUTAS EN FRANQUICIAS:

UTILIDAD E IDONEIDAD DEL ARBITRAJE

Fran cis co GON ZÁ LEZ DE COS SÍO*

A mi ami ga, la doc to ra So nia Ro drí guez Ji mé nez,

un ejem plo de in te lec tua li dad en ma te ria ar bi tral

In me mo riam

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La fran qui cia. III. Pe cu lia ri da des. IV. Con -
clu sión.

I. INTRO DUC CIÓN

So nia Ro drí guez no só lo fue una in te lec tual des ta ca da e in flu yen te. Fue una 
ami ga. En ho nor a su me mo ria, de seo de di car le un en sa yo so bre un te ma
que se gu ra men te ha bría atraí do su (exi gen te) pa la dar in te lec tual: los di le -
mas que sus ci tan las dispu tas en ma te ria de pro pie dad in dus trial en ge ne ral, 
y fran qui cias en par ti cu lar.1

 * Gon zá lez de Cos sío Abo ga dos, SC (www.gdca.com.mx). Obser va cio nes bien ve ni das a
fgcos sio@gdca.com.mx.
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1 El con te ni do de es te en sa yo se nu tre de ex pe rien cias re pre sen tan do a par tes en ca sos
so bre fran qui cias, el ha ber ac tua do co mo ár bi tro en va rios ca sos de pro pie dad in dus trial en
ge ne ral, y fran qui cias en par ti cu lar y una plá ti ca an te la Co mi sión de Pro pie dad Indus trial
de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, A. C. el 21 de ma yo de 2013 (ti tu la da igual que 
es te en sa yo). Re pe ti ré la mis ma ad ver ten cia que hi ce en la con fe ren cia ci ta da: no alu do a
ejem plos ni ca sos par ti cu la res. Ello por res pe to al ca non de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de
Abo ga dos, A. C., aca ta mien to de mis obli ga cio nes de con fi den cia li dad, tan to co mo abo ga do
de par te y muy en es pe cial co mo ár bi tro. Fi nal men te por éti ca y cor te sía pro fe sio nal. Mi úni -
co ob je ti vo con es te en sa yo es exa mi nar te mas in te re san tes.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



II. LA FRAN QUI CIA

La fran qui cia es una ins ti tu ción ju rí di ca in te re san te. No re pe ti ré to do lo
que la doc tri na me xi ca na ha di cho so bre la fi gu ra. Me ce ñi ré a en fa ti zar al -
gu nas cues tio nes me nos ex plo ra das y que en cuen tro in te re san tes.

La fran qui cia es un re ci pien te ju rí di co pa ra ver ter crea ti vi dad. Un vehí -
culo pa ra con fec cio nar mo de los de ne go cio. Una for ma de crear, en cau sar
y ex plo tar una idea. Un “con cep to”.

Esta for ma de en ten der a la fran qui cia ex pli ca su éxi to: es plas ti li na ju rí -
di ca. Per mi te mol dear se pa ra adap tar se a la crea ti vi dad de co mer cian te de -
seo so de dar va lor. De sa tis fa cer las ne ce si da des del con su mi dor y de seos del 
em pre sa rio crea ti vo: una for ma de crear y ex plo tar.

Pe ro ello no es to do lo que ex pli ca el in te rés en, y éxi to de, la fran qui cia
tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal.2 Exis ten con si de ra cio nes adi cio -
na les que ex pli ca ré di vi dién do las por el la do del mer ca do.

1. Ofer ta

Exis ten mo ti vos eco nó mi cos es tra té gi cos del la do del fran qui cian te que
ha cen de la fran qui cia un mo de lo in te re san te. Pri me ro, sir ve pa ra ven cer el
obs tácu lo de ac ce so a ca pi tal. Si se de sea di fun dir la fran qui cia pe ro se tie ne 
—co mo siem pre se tie ne— li mi tan tes de ca pi ta li za ción, la fran qui cia per mi -
te apa lan car se en el ca pi tal de ter ce ros para difundirla. Para obtener un
retorno sobre capital ajeno.

Se gun do, el know how. No es nin gu na no ti cia que la fran qui cia in clu ye la
tras mi sión de co no ci mien tos y/o asis ten cia téc ni ca. Gra cias a ello se ac ce de a
pro ce sos y mé to dos que ga ran ti zan la ca li dad y que han pro ba do ser exi to sos.

Ter ce ro, el know who. El ac ce so a mer ca dos aje nos ge ne ra re tos par ti cu la res.
Sien do mer ca dos des co no ci dos, el éxi to en ellos no só lo de pen de de fac to res
ob je ti vos, si no con fre cuen cia sub je ti vos: cul tu ra les, for mas de ha cer ne go cio,
re la cio nes con ac to res eco nó mi cos lo ca les re le van tes. Me dian te la fran qui cia se
per mi te ca pi ta li zar el ca pi tal so cial del fran qui cia ta rio: su co no ci mien to so bre
có mo ha cer ne go cios en di ver sos mer ca dos. Vis to así, el fran qui cian te y fran -
qui cia ta rio for man un bi no mio de éxi to que per mi te man te ner cons tan te el nú -
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2 Se gún la Aso cia ción Me xi ca na de Fran qui cias, en Mé xi co, de 2007 a 2012, se de sa -
rro lla ron 811 nue vas fran qui cias con más de 2,300 pun tos de ven ta, crean do 12,400 em -
pleos, con ven tas de 941 mil mi llo nes de pe sos. Mun dial men te exis ten más de tres mi llo nes
de uni da des fran qui cias, más de vein te mil fran qui cian tes, ge ne ran do un ne go cio de tres tri -
llo nes de dó la res. El cre ci mien to re por ta do en los úl ti mos años es en tre 10 y 12% anual
(http://fran qui cias de me xi co.org/es ta dis ti cas.html, pá gi na con sul ta da en ma yo de 2013).
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cleo du ro del mo de lo de ne go cio, aco plán do lo a las ne ce si da des y pe cu lia ri da -
des del mer ca do lo cal, lo que al gu nos lla man “tro pi ca li za ción”. Un es ce na rio
ga nar-ga nar, la esen cia del mun do de los ne go cios.

2. De man da

Del la do de la de man da, del fran qui cia ta rio, exis ten mo ti vos di ver sos que 
ex pli can lo atrac ti vo de la fi gu ra. Pri me ro, per mi ten ac ce der a un mo de lo
de ne go cio que ha pro ba do ser exi to so, evi tan do así el ries go de fra ca so im -
plí ci to en to da em pre sa nue va. Es de cir, re du cen (a ve ces eli mi nan) el ries go 
ini cial de to do ne go cio. Esto me re ce pon de ra ción. Un nú me ro im por tan te
de ne go cios fra ca sa du ran te el pri mer año de vi da. Di cho por cen ta je cre ce
aún más du ran te los pri me ros tres a cin co años del ne go cio. Lue go en ton -
ces, el agen te eco nó mi co que de sea ha cer un uso pru den te —ade más de
sen sa to— de su ca pi tal pue de en con trar en la fi gu ra de la fran qui cia una
for ma de di ver si fi car su por ta fo lio de in ver sión en for ma con ser va do ra.3 Si
se con si de ran las es ta dís ti cas so bre el fra ca so de ne go cios nue vos, es te fac tor 
tien de a ser im por tan te.4

Se gun do, el ac ce so a un mo de lo de ne go cio cu yas ope ra cio nes, ima gen y
ca li dad han pro ba do ser exi to sas. Aun que re la cio na do con el pri mer mo ti -
vo, és te es di ver so en que quien de see in gre sar al mun do de los ne go cios por 
pri me ra oca sión, pe ro des co noz ca có mo ha cer lo, en con tra rá en la fran qui -
cia una for ma no só lo de ca na li zar su ca pi tal sino de aprender cómo hacer
negocios. Una disciplina.

Ter ce ro, sien do que mu chas fran qui cias son ca de nas na cio na les o in ter na -
cio na les pres ti gia das, el em pren de dor pue de en con trar en la fran qui cia una
for ma de ha cer se de pres ti gio em pre sa rial y de “una fa mi lia”. De ser par te de 
un es que ma mun dial. Co mo di ce el re frán: la unión ha ce la fuer za.

3. Éxi to

To do lo an te rior ex pli ca el éxi to de las fran qui cias. Se tra ta de in ge nie ría
ju rí di ca in te li gen te men te lo gra da y sen si ble a las ne ce si da des del mundo de
los negocios.
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3 La apre cia ción ge né ri ca pue de me re cer ma ti ces ca suis tas. Por ejem plo, aun que exi to -
sa en un mer ca do de ter mi na do, pue de no ser lo en otro. Ello im pac ta rá el ries go de la in ver -
sión y uso de ca pi tal; sin em bar go, ello no cam bia la va li dez de la apre cia ción ge né ri ca.

4 En la ex pe rien cia de un ex pe ri men ta do ex per to (li cen cia do Juan Ma nuel Ga llas te gui),
apro xi ma da men te el 65% de los ne go cios nue vos fra ca san en los pri me ros años de vi da. Com -
pá re se ello con el da to que el 95% de las fran qui cias si guen vi vas des pués de los cin co años.
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La ase ve ra ción de éxi to no es mía ni es gra tui ta. Se gún la Aso cia ción
Me xi ca na de Fran qui cias en 2012 las fran qui cias en Mé xi co ge ne ra ron ven -
tas de 85 mil mi llo nes de pe sos anua les, em plea ron a más de 700,000 per so -
nas y son res pon sa bles del 6.2 a 6.5% del pro duc to in ter no bru to de Mé xi -
co.5 Por si ello fue ra in su fi cien te, 2012 mos tró una ten den cia a la al za del
12%.

Pe ro ade más de los nú me ros fríos, el fe nó me no ge né ri co me re ce co men -
tar se y en ten der se a efec to de com pren der su deseabilidad.

Las fran qui cias son de to na do res de de sa rro llo no só lo ma croe co nó mi co,
si no re gio nal. El que áreas me nos de sa rro lla das del país ge ne ren de man da
por la mis ma es al ta men te po si ti vo pues pro pi cian ac ti vi dad que de to na una 
derra ma eco nó mi ca que in ter alia in clu ye ge ne ra ción de em pleos.6 No es
exa ge ra do pen sar que pro pi cien lo que el es tra te ga de ne go cios más re co no -
ci do del mun do (Mi chael Por ter) lla ma clus ters: con cen tra cio nes geo grá fi cas
de em pre sas que se ani dan y efer ves cen co mo re sul ta do de si ner gias, eco no -
mías de es ca la, ám bi to y otros mo ti vos. El efec to multiplicador que ello
genera es deseable para todos, no sólo el franquiciante y franquiciatario.

En el ca so me xi ca no, no hay un so lo es ta do de la re pú bli ca que no ha ya
ge ne ra do una fran qui cia. Si se con si de ra que la pri mer fran qui cia en Mé xi -
co da ta de 1985 (McDo nalds), que la pri mer fran qui cia me xi ca na fue crea -
da en 1987 (He la dos Bing), y que al día de hoy exis ten más de 1,500 re des
de fran qui cias de las cua les el 70% son me xi ca nas, el cre ci mien to no me re -
ce ad je ti vo dis tin to a ver ti gi no so.

III. PECU LIA RI DA DES

De las di ver sas pe cu lia ri da des vis tas en con tro ver sias de fran qui cias, me
en fo ca ré en al gu nas que cor tan trans ver sal men te a va rios ca sos, y cu yo ma -
ne jo arro ja lec cio nes que mi li tan a fa vor de con tar con ar bi tra je co mo me -
dio de so lu ción de controversias para me jor en cau sar las.

1. Están da res

Uno de los as pec tos más im por tan tes de una fran qui cia es no só lo in tan -
gi ble, si no su til —y pue de pa sar de sa per ci bi do al ojo no en tre na do: los es tán -
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5 http://fran qui cias de me xi co.org/es ta dis ti cas.html (pá gi na con sul ta da en ma yo de 2013).
6 Ello a su vez tie ne otras con se cuen cias de sea bles, co mo in cre men to agre ga do del ni vel 

de sa la rios y seg men ta ción de mer ca dos —to dos fe nó me nos con du cen tes a de sa rro llo eco nó -
mi co.
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da res— que ge ne ral men te in clu yen ima gen, ope ra ción y ser vi cio. Las pe cu -
lia ri da des del mo de lo de ne go cio que lo ha cen atrac ti vo. Que lo
di fe ren cian. Esto me re ce pon de ra ción. El éxi to de un mo de lo de ne go cio
con fre cuen cia no es atri bui ble a un so lo fac tor, si no a mu chos. Aquel con -
jun to de ele men tos que ha ce que un mo de lo sea —a los ojos del con su mi -
dor— di ver so de otro. Dis tin gui ble, y por en de pre fe ri ble. Y de en tre es tos
la aten ción a los pe que ños de ta lles tien de a ser cru cial. Ejem plos de ello
pue den ser el to no de un co lor que tras mi te la ima gen de sea da, el man te ni -
mien to y con ser va ción del as pec to del lo cal, la ca li dad de los in su mos, la
lim pie za, el tra to y apa rien cia del per so nal, el tiem po de res pues ta. To dos
es tos fac to res re dun dan se ria men te en ca li dad (del pro duc to y/o ser vi cio), y
con fre cuen cia ha cen la diferencia.

En la ex pe rien cia de es te au tor, es to ha de mos tra do ser de di fí cil de mos -
tra ción. Ello obe de ce a dos mo ti vos. Pri me ro, la di fi cul tad de de mos trar el
um bral de ca li dad de sea do y los in cum pli mien tos de ello por el fran qui cia -
ta rio.7 Se gun do, porque de mos tra do es fá cil que el ob ser va dor no ver sa do
en es ta su ti le za pue da des con tar la im por tan cia del pun to. La fal ta de sen si -
bi li dad so bre la im por tan cia de es te in tan gi ble pue de ser cru cial, tan to pa ra
el asun to mismo como la franquicia en general. Ante ello, hago tres
recomendaciones:

a) Al re dac tor de con tra tos: ha cer én fa sis en el con tra to so bre la im por tan cia
de los es tán da res en el cum pli mien to del con tra to. De jar cla ro que se tra ta,
no só lo de al go im por tan te, si no que cons ti tu ye par te del mo ti vo fun da men -
tal que lle va al fran qui cian te a con fiar8 al franquiciatario la franquicia.

b) Al abo ga do pos tu lan te: de be te ner se cui da do có mo se con fec cio nan los tri -
bu na les ar bi tra les pa ra es tar se gu ros que son pro fe sio na les sen si bles a es ta
su ti le za. A per so na jes que ha blan el idio ma y es tán en sin to nía con es tas dis -
ci pli nas. Con la im por tan cia de un es tán dar, y sus im pli ca cio nes en el
modelo de negocio (de no observarse).
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7 Invi to a que el lec tor pon de re so bre ello. ¿Có mo de mos trar ca li dad a un ter ce ro im -
par cial y por de fi ni ción aje no al ne go cio? La di fi cul tad ini cial se com pli ca por fac to res di ver -
sos. Uno es que los ins tru men tos pa ra de mos trar ca li dad con fre cuen cia in vo lu cran es que -
mas de mo ni to reo del fran qui cian te. Ante ello, el fran qui cia ta rio se gu ra men te ase ve ra rá que,
es tan do ba jo su con trol, di chas for mas de me dir ca li dad son cues tio na bles (in ter alia por «ma -
qui lla bles»). Se pre gun ta al lec tor: ¿qué otra ma ne ra de de mos trar ca li dad? No exis te un ba -
ró me tro mun dial di ver so que pue da ser usa do pa ra ello. Y el fran qui cian te no só lo es el úni -
co po si bi li ta do pa ra ello, es el ideal: des pués de to do, es el au tor de la idea, in clu yen do el ni vel
de ca li dad. Na die me jor si tua do que él pa ra eva luar si al go re úne el ni vel de ca li dad de sea do.

8 Esta pa la bra es im por tan te y con fre cuen cia des cui da da por fran qui cia ta rios. Se tra ta
de una re la ción de fi du cia. El fran qui cia ta rio es de po si ta rio, cus to dio y ex plo ta dor de al go
que no le per te ne ce.
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c) Al ár bi tro: dar le a es to la im por tan cia que me re ce. Si una par te se que ja
de la ca li dad o del cum pli mien to de es tán da res, se su gie re no des con tar la
im por tan cia del pun to por el he cho que (in ter alia) la cues tión pue de pa re cer
de mi ni mis, o que el ár bi tro es más to le ran te. Si por ejem plo el ár bi tro no es
sen si ble a un cam bio en la ca li dad del al cohol uti li za do,9 o el man te ni mien -
to del lo cal,10 ello no quie re de cir que de ba des con tar el que ello sea im por -
tan te pa ra el fran qui cian te y mu cho me nos pa ra el seg men to de mer ca do al
que va di ri gi do, que sí re co no ce rá la di fe ren cia. Se trata de una pieza clave del
modelo de negocio.

En es te con tex to un aná li sis de in cen ti vos es no só lo con ve nien te, si no útil.
Del la do del fran qui cian te, la ca li dad y ob ser va ción de los es tán da res son 

par te de los de be res de rein ver sión del fran qui cia ta rio, los cua les el fran qui -
cian te de sea rá in cre men tar lo más po si ble. Des pués de to do, en tre más in -
vier ta en ca li dad el fran qui cia ta rio, más apro ve cha rá a la ca de na (a ve ces
in ter na cio nal) de fran qui cias. La in ver sión in di vi dual es ga nan cia plu ral. La
de man da agre ga da in cre men ta rá; co mo lo ha rán las ven tas y ga nan cias de
to dos. Co mo lo ha ce ver una obra in te re san te so bre es te te ma:11

The va lue that each cons ti tuency finds in the brand partly de pends on the ot -
her cons ti tuen cies.
[el va lor que ca da per so na in vo lu cra da le otor ga a una mar ca en par te de -
pen de de los otros in vo lu cra dos]

La fran qui cia es una ca de na con for ma da por es la bo nes —los fran qui cia -
ta rios. Un to do com pues to por par tes. Si uno fa lla, to dos sufren.
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9 En un ca so, una de las que jas que ha cía un fran qui cian te era la ca li dad del al cohol
ser vi do en no ches de ba rra li bre. El fran qui cia ta rio ofre cía ba rra li bre in ter na cio nal, pro me -
tien do li co res de pri me ra, pa ra lue go ser vir li co res na cio na les y de ma la ca li dad. Esto pue de
pa re cer ba nal al abs te mio o neó fi to (ad mi to que a mí me to mó tiem po en ten der lo). Pe ro al
mer ca do sí le im por ta —y mu cho. Lo dis tin gue de in me dia to. Se tra ta de una pro me sa de
ca li dad in cum pli da que in ci de in me dia ta y se ria men te en la ima gen. Y la san ción re pu ta cio -
nal es enor me.

10 En un ca so, la que ja del fran qui cian te con sis tía en (a) la ubi ca ción de la ba su ra con
res pec to a la co ci na, (b) la exis ten cia de hu me da des y ter mi tas en los ador nos del lo cal, (c) la
su cie dad de las co ci nas, y (d) el de plo ra ble es ta do de man te ni mien to del as pec to fí si co del lo -
cal, que in cluía ra yo nes en la pa red a ve ces con gro se rías y fra ses obs ce nas, to le ra das du ran te 
pe rio dos lar gos. El co mún de no mi na dor era man te ni mien to por de ba jo de los es tán da res in -
ter na cio na les. El ob ser va dor no en tre na do po dría des con tar la se rie dad de ello por el he cho
que a él no le pa re ce tan gra ve. Ello des cui da ría que el pun to de com pa ra ción no son sus pre -
fe ren cias in di vi dua les si no las del mer ca do —in clu yen do los es tán da res de ca li dad del fran -
qui cian te. Es de cir, la apre cia ción no de be ser sub je ti va si no ob je ti va.

11 Holt, Dou glas B., How Brands Be co me Icons. The Prin ci ples of Cul tu ral Bran ding, Bos ton,
Mas sa chu setts, Har vard Bu si ness School Press, 2004, p. 151.
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Del la do del fran qui cia ta rio, to do lo an te rior se re fle ja en cos to que re du -
ce su be ne fi cio (ga nan cia) in di vi dual. Y es aquí don de sur ge lo que los eco no -
mis tas lla man un pro ble ma de free ri ding: sien do la in ver sión en ca li dad un
cos to que el fran qui cia ta rio lo cal sien te (y re sien te) in me dia ta men te, y el be -
ne fi cio es fu tu ro, pul ve ri za do y agre ga do, una es tra te gia na tu ral —que pue -
de ser in di vi dual men te sen sa ta, pe ro co lec ti va men te des truc ti va— es re du -
cir es fuer zos de ca li dad. Al fin, la de man da agre ga da es tá da da. Sus ven tas
in di vi dua les po co su fri rán,12 par ti cu lar men te si se co te jan con el cos to de in -
ver sión en ca li dad y con se cuen te re duc ción del mar gen de uti li dad. Ante
ello, es “sen sa to” in ver tir po co en ca li dad y am pliar su mar gen de uti li dad.
El be ne fi cio se rá in me dia to y el cos to (reducción de demanda agregada y
posibles represalias) mediato. Y de no contar con un mecanismo eficaz
(como el arbitraje), poco probables.

Exis te un úl ti mo in cen ti vo que in vi to a que se to me en cuen ta. La úni ca
cons tan te (ca si) in cues tio na ble en dispu tas de fran qui cias es da ño a la mar -
ca. Sea por que se cie rre un lo cal, se sus pen dan ser vi cios, se obli gue a re mo -
de lar o se to men otros pa sos in ter me dios,13 el con su mi dor fi nal per ci bi rá un 
ser vi cio dis tin to al que el crea dor del mo de lo de ne go cio de sea. Esto es un
cos to —y pue de ser muy al to. De be te ner se en men te pues, si, co no cien do es te
da ño, se ha de ci di do pro ce der le gal men te, ello obe de ce a al go —a me nos
que el lec tor es té dis pues to a su po ner que los co mer cian tes gustan de actuar
en contra de sus intereses. Que están peleados con su cartera.

En su ma, mien tras que el fran qui cian te tie ne in cen ti vos pa ra in sis tir en
in cre men tar in ver sión, el fran qui cia ta rio tie ne in cen ti vos per fec ta men te
con tra rios: gas tar lo me nos po si ble y “col gar se” de los es fuer zos de los de -
más miem bros de la ca de na (lo cal o mun dial). Ello de be ser to ma do en
cuen ta al mo men to de ana li zar el cau dal pro ba to rio que, da dos los retos de
esta materia, siempre estará lejos del ideal.

2. Adap ta ción del mo de lo de ne go cio y sus im pli ca cio nes

En el mun do de los ne go cios, lo úni co cons tan te es el cam bio. Si un mo -
de lo de ne go cio quie re so bre vi vir la prue ba del tiem po tie ne que adap tar se.
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12 O de su frir, pue den pa re cer in fe rio res a su cos to in di vi dual —mas no in fe rio res al cos to
to tal (so bre el res to de los fran qui cian tes), si se mi de la re duc ción de ven tas mun dial—. Algo
di fí cil de de mos trar y aún más sen si bi li zar al fran qui cia ta rio lo cal, quien na tu ral men te se
preo cu pa más de sus cos tos e in gre sos que los de los de más miem bros de la ca de na mun dial.

13 Ello sin to mar en cuen ta la uti li za ción de me dios. En es ta ma te ria es fre cuen te ob ser -
var que los me dios son usa dos —y con fre cuen cia pa ra de nos tar, dan do al pú bli co una vi sión 
par cial, con fre cuen cia ses ga da o abier ta men te fal sa, de lo acon te ci do.
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Este re to, que to do ne go cio vi ve, mues tra una pe cu lia ri dad en ma te ria de
fran qui cias y es do ble. Por un la do, la exis ten cia de di ver sos es la bo nes o
uni da des de ne go cio ba jo con trol dis tin to. Por otro, sien do que hay mu chas
ma ne ras de adap tar se, ¿quién de ci de cuál es la que debe prevalecer:
franquiciante o franquiciatario?

La pre gun ta es más pro fun da de lo que a pri me ra im pre sión pa re ce. Si
bien el fran qui cian te es el ti tu lar de la mar ca (in clu yen do mo de lo de ne go -
cio), el fran qui cia ta rio tie ne de re chos con res pec to a la mis ma. No so lo por
que pa gó por ella, si no por que con tra tó ba jo un sta tu quo que cons ti tu ye el
ori gen del ré gi men eco nó mi co y con trac tual, pun to de par ti da de sus de re -
chos, y su ex pec ta ti va me re ce ser pro te gi da. No fal ta rá quien di ga in clu si ve
que bien pudo haber sido el motivo determinante que lo llevó a contratar.

Lue go en ton ces, ¿quién de ci de? ¿Fran qui cian te? ¿Fran qui cia ta rio?
¿Ambos?

La res pues ta a la in te rro gan te exi ge una pos tu ra so bre la na tu ra le za de la
re la ción fran qui cian te-fran qui cia ta rio, y és ta es ca rac te ri za ble y de fen di ble de 
mu chas ma ne ras. Tan to co mo “so cios”, cu ya voz me re ce igual pe so, como
en tes ubi ca dos en una si tua ción muy dis tin ta: uno man da y el otro de be se -
guir. O co mo una es pe cie de “co pro pie ta rios”, de tal for ma que el de seo de
am bos tie ne que to mar se en cuen ta al de ci dir cues tio nes que ata ñen a am bos.

Aun que no hay una po si ción cla ra y ter mi nan te, pos tu lo que en la em -
bar ca ción de la fran qui cia no pue de ha ber más que un ca pi tán, y tie ne que
ser el fran qui cian te. El pos tu la do es de fen di ble tan to en la ló gi ca mar ca ria
co mo de ne go cio. Des de el án gu lo mar ca rio, pa ra que la mar ca sea una, las
de ci sio nes so bre la mis ma tie nen que per ma ne cer en un mis mo cen tro. De
lo con tra rio, el mo de lo de ne go cio no se rá uno, si no tan tos co mo fran qui -
cian tes exis tan.14

Des de la pers pec ti va de ne go cio, sien do el fran qui cian te el due ño ori gi -
nal, quien de sa rro lló la idea, es és te quien de be te ner la de ci sión fi nal so bre
cues tio nes re la cio na das con el mo de lo de ne go cio. El fran qui cia ta rio de be
ser en ten di do co mo par te de una re la ción de fi du cia. De po si ta rio y cus to dio 
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14 Por ejem plo, si exis ten cien fran qui cias en di fe ren tes par tes del mun do, adop tar una
pos tu ra dis tin ta a la ex pre sa da im pli ca ría que ha bría cien mar cas dis tin tas, no una. Una por
ca da fran qui cian te que ten ga una pos tu ra di ver sa so bre có mo ma ne jar un pro ble ma o re to
que aque ja a la fran qui cia, al mo de lo de ne go cio. Un ejem plo re cien te del mun do de ne go -
cios es el cam bio del lo go de Star bucks. Si los fran qui cia ta rios no res pe ta ran la vo lun tad del
fran qui cian te (lo cual pue de obe de cer a mo ti vos de fen di bles) no se lo gra ría el co me ti do de
una ima gen —una ne ce si dad im por tan te en es ta ma te ria. Ima gí ne se por ejem plo que el fran -
qui cian te me xi ca no tie ne mo ti vos só li dos pa ra pen sar que el lo go vie jo es más atrac ti vo al
con su mi dor me xi ca no. De acep tar se, no ha bría una mar ca Star bucks mun dial, si no va rias.
En el ejem plo ci ta do, un Star bucks me xi ca no dis tin to al Star bucks mun dial.
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de un va lor que no le per te ne ce, que pue de explotar siempre que siga los cá -
nones contractuales.

Aun que las nue vas ge ne ra cio nes de con tra tos de fran qui cia abor dan y re -
gu lan es ta cues tión, las pri me ras ge ne ra cio nes son omi sas o la có ni cas.15 E
in clu si ve ba jo los con tra tos de ta lla dos, es ta cues tión pue de ser im por tan te
an te la gu nas con trac tua les. Des pués de to do, to dos los con tra tos son de al -
gu na ma ne ra u otra “in com ple tos”:16 dis tan de in cluir un régimen y
respuesta a todas las contingencias posibles.

3. Uso mar ca rio

La no ción y al can ce de “uso” de una mar ca ha pro pi cia do di fe ren cias. Si 
bien una fran qui cia in clu ye la li cen cia pa ra la uti li za ción de una mar ca, las
fran qui cias sue len con te ner cá no nes de uti li za ción —in clu yen do lí mi tes y
prohi bi cio nes—. Los ob je ti vos no só lo son los evi den tes (ase gu rar uni for mi -
dad mar ca ria), si no tam bién es ta ble cer for mas de ase gu rar ca li dad y mo ni -
to rear ven tas;17 así co mo for mas adi cio na les de ex plo ta ción del mo de lo.18

Lo an te rior ha ge ne ra do po si cio nes en con tra das. Una fre cuen te men te
ob ser va da es la ase ve ra ción que la au to ri za ción del “uso” de mar ca in clu ye
cual quier ac ti vi dad no ex pre sa men te prohi bi da. Es de cir, siem pre que no se 
in cu rra en las prohi bi cio nes, el fran qui cia ta rio pue de usar la co mo quie ra.
Ello es par te de lo que adquirió con la regalía inicial pagada.

Otra pos tu ra fre cuen te men te es cu cha da es que, mien tras el uso no sea
mar ca rio, no exis te vio la ción a la fran qui cia. Este pos tu la do co bra im por tan -
cia en los ca sos en que exis ten prohi bi cio nes (es pe cial men te cuan do am bi -
guas) y cuan do en pre sen cia de pac tos so bre la obli ga ción de ad qui rir in su -
mos. Éste ar gu men to con lle va otro: de exis tir un uso mar ca rio, cual quier
que ja so bre el mis mo no pue de ven ti lar se en ar bi tra je, pues exis te un ór ga -
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15 La ma yo ría de las dispu tas que se han vi vi do re cien te men te ver san so bre con tra tos re -
dac ta dos ha ce al gu nas dé ca das.

16 El ad je ti vo de vie ne de la teo ría de con tra tos in com ple tos que le me re ció a Oli ver Wi lliam -
son el Pre mio No bel de Eco no mía de 2009.

17 Algo que pue de ser im por tan te. Al es tar en ma nos de un ter ce ro ba jo con trol di ver so,
en un país dis tan te o Esta do di fe ren te, es na tu ral que el fran qui cian te de see im ple men tar un
ba ró me tro pro pio de ven tas que per mi ta ar quear y ve ri fi car que las can ti da des re por ta das
son fie les a la rea li dad (re cuér de se que las re ga lías con fre cuen cia se pa gan so bre ven tas bru -
tas. Ante ello, el in cen ti vo pa ra re por tar me nos ven tas es tan po de ro so co mo fá cil de lo grar.)

18 Por ejem plo, no es inu sual ob ser var que se pac ta la obli ga ción que pro duc tos (vgr. pla -
ye ras, ta zas, ima nes, ju gue tes) sean com pra dos del fran qui cian te o en tes prea pro ba dos por el
fran qui cian te.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



no con ju ris dic ción ex clu si va para ventilar las consecuencias de ello (in frac-
ción o caducidad).

To me mos ca da te ma por su com ple ji dad in cres cen do, de ge ne ral a par ti cu -
lar. Co men ce mos con dis tin guir uso mar ca rio de uso co mún y co rrien te y
sus im pli ca cio nes en fran qui cias. Pos tu lo que “uso”, en el sen ti do mar ca rio,
úni ca men te pue de en ten der se co mo la uti li za ción de la mar ca pa ra iden ti fi car
un pro duc to o ser vi cio an te ter ce ros. Si el lo go o fra se pro te gi da mar ca ria men te es
di bu ja do en una pla ye ra por el fran qui cia ta rio, di cho uso se con vier te en
“mar ca rio” cuan do se ha ce con mi ras a ven der la pla ye ra al pú bli co. Mien -
tras el “uso” no bus que aso ciar a di cho pro duc to o ser vi cio con la mar ca
vis-à-vis ter ce ros, no hay “uso mar ca rio”. Ello pue de pa re cer ob vio, ba nal
in clu si ve. Sin em bar go, tie ne una im pli ca ción im por tan te: en au sen cia de
pac to ex pre so, el fran qui cia ta rio pue de —mo tu pro prio o a tra vés de ter ce -
ros— ha cer “uso” (en su acep ción co mún y co rrien te) de la mar ca sin in cu -
rrir en ilí ci to al gu no. De que rer se re gu lar el uso no mar ca rio de la mar ca, se rá 
ne ce sa rio ha cer lo ex pres sis ver sis, so pe na de ver que es usa da en formas
diversas a las previstas o deseadas.

Sien do que al gu nos es que mas de fran qui cia in clu yen for mas di ver sas de
ce der y ex plo tar el con cep to y mo de lo de ne go cio, la cues tión del uso mar ca -
rio es cal do de cul ti vo de di fe ren cias. Es pa ra ello que el pun to de par ti da des -
cri to en el pá rra fo que an te ce de es útil: pa ra dis cer nir ex con trac tu qué ti po de
uso es el ve da do y cuál no —una de ter mi na ción emi nen te men te ca suis ta—.

Fi nal men te, con res pec to a la ar bi tra bi li dad de la dispu ta, la ase ve ra ción
ge né ri ca que el uso mar ca rio no es ar bi tra ble es, en mi opi nión, un ma len -
ten di do. Si el con tra to de fran qui cia con tem pla que la mar ca no pue de
usar se más que de cier ta ma ne ra, el que di cha obli ga ción se in cum pla no
res ta su ar bi tra bi li dad con mo ti vo de que pue de ade más ser una in frac ción.
A ca da quien lo su yo: la vio la ción al ar tícu lo 213 de la Ley de Pro pie dad
Indus trial se ven ti la rá an te el IMPI; la vio la ción al pac to de la fran qui cia de 
usar la mar ca de cier ta ma ne ra se ventila ante el tribunal arbitral. Y no
existe contradicción alguna.

Ello si gue sien do cier to in clu si ve lle va do al ex tre mo: el pac to de no in cu -
rrir en una in frac ción. Pién se se por ejem plo en una fran qui cia pa ra usar la
mar ca en un seg men to (cla se) de ter mi na do. Si el fran qui cia ta rio lo usa pa ra
otro seg men to de mer ca do, ello cons ti tui rá una vio la ción a la fran qui cia
—ade más de una in frac ción.19 Pe ro lo que se ven ti la ría en el ar bi tra je no se ría la 
vio la ción a la Ley de Pro pie dad Indus trial, si no a la cláu su la x del con tra to
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19 Por ejem plo, las in frac cio nes des cri tas en las frac cio nes V y XVIII del ar tícu lo 213 de
la Ley de Pro pie dad Indus trial.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



de fran qui cia (que ba jo el de re cho de las obli ga cio nes se ría una obli ga ción
de no-ha cer que ha si do in cum pli da). Y la ju ris dic ción del tri bu nal ar bi tral
no se ve ría mer ma da: las par tes ha brán he cho con trac tual lo otro ra le gal.

Otra ma ne ra de en ten der lo ex pli ca do es por ca pas: ade más de la pro tec -
ción mar ca ria —exi gi ble an te las au to ri da des mar ca rias—, exis ti rá la con trac -
tual— exi gi ble ante el tribunal arbitral.

4. Da ño mar ca rio

La de mos tra ción de da ños siem pre es di fí cil. En es ta ma te ria un da ño os -
ten ta una di fi cul tad par ti cu lar: el daño marcario.

Co men ce mos por su sig ni fi ca do: ¿qué sig ni fi ca “da ño mar ca rio”? Exis te
di fe ren cia de opi nión so bre ello. Des de quien nie ga que sea un da ño in dem -
ni za ble, has ta quien ase ve ra que no es más que un ca so par ti cu lar de da ño
fi nan cie ro, y por en de cla ra men te re cu pe ra ble. Otros con si de ran que es un
da ño sui gé ne ris. Y den tro de di chos ex tre mos, exis ten pos tu ras con ma ti ces
di ver sos. Por ejem plo: da ño re pu ta cio nal, le sión al good will, in clu si ve un ca so 
par ti cu lar del gé ne ro da ño mo ral: la afec ta ción a la con si de ra ción que de sí
mis ma tie nen los de más.20

La di fi cul tad del te ma no se ci ñe a su sig ni fi ca do, si no tam bién a la de -
mos tra ción. ¿Có mo acre di tar que exis te el “da ño mar ca rio”? Sien do que la
mar ca es la ma ne ra en que se iden ti fi ca a un co mer cian te con ter ce ros
(clien tes, el con su mi dor), ¿cuán tos ter ce ros son ne ce sa rios pa ra de mos trar
que exis te una mer ma ge ne ra li za da so bre la con cep ción de di cho in tan gi -
ble? Ade más de la can ti dad, la ca li dad tam bién ge ne ra re tos: las prue bas que
so bre es to se ob ten gan sin du da es ta rán su je tas a sos pe chas (¿có mo se pro -
cu ra ron?) y por más que se ob ten gan, siem pre per ma ne ce rá la du da de
cuán tas son (¿es ta dís ti ca men te?) su fi cien tes pa ra jus ti fi car la determinación
que, a los ojos de cierto consumidor, de un mercado geográfico, existe un
daño a la marca.

Al su po ner que se lo gra de mos trar, ¿có mo me dir lo? Esto es po si ble men te la
cús pi de del re to. ¿Có mo po ner le un nú me ro que no pa rez ca es pe cu la ti vo a
la mer ma de la ima gen de una mar ca? No fal ta rá quien alu da a re sul ta dos
fi nan cie ros. Pe ro si se de sea me dir con ba se en un hi po en ven tas, ¿có mo
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20 Lo cual en con tra ría apo yo en el tex to re sal ta do de la si guien te por ción del pri mer pá -
rra fo del ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil Fe de ral: “Por da ño mo ral se en tien de la afec ta ción
que una per so na su fre en sus sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vi -
da pri va da, con fi gu ra ción y as pec to fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de -
más. Se pre su mi rá que hu bo da ño mo ral cuan do se vul ne re o me nos ca be ile gí ti ma men te la
li ber tad o la in te gri dad fí si ca o psí qui ca de las per so nas”.
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des pe jar lo de otras va ria bles eco nó mi cas a efec to de ge ne rar con vic ción en
la men te del juz ga dor que el cin ce la zo en ven tas obe de ce a la le sión a la
ima gen y no a otros mo ti vos. Se rá muy ra ro no en con trar otro evento
económico coetáneo al que el incumplidor desee atribuirle la culpa.

¿Có mo es ta ble cer cau sa li dad? De sí, es to pro pi cia otro sin nú me ro de
dudas.

De seo pos tu lar que, pa ra aqui la tar si un in cum pli mien to a una obli ga -
ción re la cio na da con la fran qui cia de to na un ‘da ño mar ca rio’, es in dis pen -
sa ble vol tear a ver el efec to que ello tie ne en el mer ca do. Cual quie ra que
sea el sig ni fi ca do exac to y la for ma de de mos trar lo —y cuan ti fi car lo— de be 
in cluir que, co mo re sul ta do de un in cum pli mien to, el pro duc to no ata que el seg -
men to de mer ca do al cual va di ri gi do. Que las ven tas no pro ven gan del ni cho de
mer ca do pa ra el cual fue ron di se ña das (a tra vés de las ca rac te rís ti cas —in -
clu yen do pre cio— del pro duc to y li nea mien tos de la fran qui cia).21

Sien do que el pro duc to pue de es tar sien do con su mi do, no fal ta rá quien
di ga que no hay da ño. La con tes ta ción se ría mio pe. No só lo eso, ejem pli fi -
ca ría la fal ta de sen si bi li dad que ad ver tía arri ba.22 Per de ría de vis ta que, pa -
ra cier tas fran qui cias, lo que im por ta no só lo es el qué, si no el quién. Las ven -
tas bru tas no son el al fa y el ome ga del éxi to del mo de lo, si no quién las
ge ne ra. Quién con su me. Si por ejem plo una bol sa Louis Vuit ton aca ba en
ma nos de una per so na que la com pra en la ca lle a un pre cio ín fi mo,23 no
pue de ale gar se que no exis te da ño mar ca rio pues to que “al guien la com -
pro”.24 El pro duc to no ha brá aca ba do en ma nos del seg men to de mer ca do
de sea do. Ello es da ño mar ca rio —y pue de ser im por tan te. Es más, al mar gen
de ser adi ti vo a otras es pe cies de da ño, pue de ser el pre lu dio de otros da ños
se rios: pién se se por ejem plo en los pro duc tos Ve blen: aqué llos en que una
re duc ción en su pre cio im pli ca (pa ra dó ji ca men te)25 una re duc ción de de -
man da.26

El ar gu men to no se apo ya en una elu cu bra ción, o una ex cep ción a una
re gla ge ne ral (la ley de la ofer ta y la de man da), si no en la no ción que el
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21 Por ejem plo, la ubi ca ción, co lo res, prohi bi cio nes y los es tán da res en ge ne ral. Una
fran qui cia que de sea cer cio rar se que se man tie ne en un seg men to de ter mi na do pue de exi gir
que la ubi ca ción del lo cal siem pre sea en la ave ni da prin ci pal de ca da ciu dad, y nun ca en zo -
nas de ba jo in gre so.

22 Sec ción III.A de es te en sa yo.
23 Pién se se por ejem plo en el ca so de mer ca dos gri ses —y no se di ga ne gros.
24 Ade más del pa tri mo nial. Se tra ta de un da ño por en ci ma del fi nan cie ro.
25 Pues por lo ge ne ral, ba jo no cio nes ele men ta les de ofer ta y de man da, la re duc ción de

pre cio im pli ca un in cre men to —no re duc ción— de de man da.
26 Me di da des de el pun to de vis ta del seg men to de mer ca do de sea do.
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crea dor de un mo de lo de ne go cio —me dian te la mar ca, es tan da ri za ción,
cui da do de ca li dad y de más ele men tos del mo de lo de ne go cio— lo que bus -
ca es ata car un seg men to de mer ca do es pe cí fi co. Y ca da seg men to de mer ca -
do os ten ta ca rac te rís ti cas dis tin tas. De que rer ga nar se el vo to eco nó mi co del 
mis mo, és tas de ben ser con si de ra das y sa cia das.27 Si al guien in cum ple con
los li nea mien tos de ca li dad o de ima gen del pro duc to o ser vi cio y, co mo re -
sul ta do, el pro duc to aca ba en ma nos de un con su mi dor de un seg men to di -
ver so, exis ti rá un da ño a la mar ca. Y el efec to pue de ser im por tan te: la de -
man da del seg men to de mer ca do de sea do se irá de pi ca da.28

5. De re chos de ter ce ros y ar bi tra bi li dad

Sien do que la mar ca es la for ma en que un co mer cian te se os ten ta ha cia
ter ce ros, ha sur gi do la du da so bre si ello afec ta su ar bi tra bi li dad. Des pués
de to do, el ar bi tra je es ín ti mo: obli ga ex clu si va men te a las par tes vin cu la das 
por el acuerdo arbitral.

La pos tu ra es un ma len ten di do. Lle va un con cep to a ex tre mos in jus ti fi ca -
dos. Cier to, los de re chos de ter ce ros son un lí mi te del al can ce del acuer do
ar bi tral. Tam bién cier to, la mar ca iden ti fi ca un pro duc to o ser vi cio vis-à-vis
ter ce ros. Pe ro con cluir de ello que las dispu tas con trac tua les de ri va das de la 
mis ma son inar bi tra bles es fa laz. Pa ra ser un lí mi te, lo que de be ven ti lar se
no es un he cho que ata ñe a un ter ce ro, si no un de re cho del ter ce ro. To mar la
pos tu ra contraria sería injustificado tanto lógica como jurídicamente.

6. Esque mas con trac tua les com ple jos

La com ple ji dad en la con tra ta ción cre ce en la me di da en que la com ple -
ji dad del ne go cio cre ce. Si por ejem plo la fran qui cia in vo lu cra pro vee do res
di ver sos pa ra es que mas di ver sos pa ra ex plo tar el mo de lo de ne go cio o plu -
ra li dad de for mas de ase gu rar la ca li dad del mis mo, pue de ser ne ce sa rio (y
es fre cuen te men te ob ser va do) que exis ta plu ra li dad en la for ma que ello se
do cu men ta y re gu la. Si el re dac tor del con tra to no tie ne dos pre cau cio nes,
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27 Por ejem plo, el mer ca do de pro duc tos de lu jo es des cui da do cuan do el pro duc to es
ofre ci do me dian te ca na les de dis tri bu ción que no son de lu jo. La con se cuen cia ine vi ta ble se -
rá pér di da de las ven tas del seg men to de sea do.

28 Si el lec tor du da de lo ex pli ca do, le in vi to a que con si de re, si es una da ma, si con ti nua -
ría com pran do (o pa gan do lo mis mo) por bol sas Louis Vuit ton si son am plia men te ven di das
a pre cios ba jos en la ca lle.
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la ex pe rien cia en se ña que ello ge ne ra rá pro ble mas, uno fre cuen te siendo
que ello será aprovechado por la parte que desea accidentar la disputa:

a) Pac tar una cláu su la ar bi tral idén ti ca en to dos los con tra tos re le van tes; o
b) Cui dar que exis ta un con tra to mar co (o “maes tro”, co mo con fre cuen -

cia se til da) que ri ja to dos los con tra tos de la re la ción, y que el mis mo in clu -
ya una cláu su la arbitral.

Por ejem plo, no es inu sual ob ser var que el fran qui cian te pac ta con el
fran qui cia ta rio que és te de be ad qui rir de aquél in su mos o pro duc tos a ser
ofre ci dos co mo par te de la fran qui cia. El mo ti vo tien de a ser múl ti ple: des de 
una for ma de cui dar ca li dad e ima gen, has ta for mas di ver sas de ex plo tar la
fran qui cia por par te del fran qui cian te. Si no exis te cla ri dad con trac tual en
la je rar quía o ré gi men apli ca ble al con tra to y la apli ca bi li dad de la cláu su la
ar bi tral, es pro ba ble que la am bi güe dad ge ne re diferencias o sea explotada
por la parte que desea complicar el proceso.

Otro ejem plo lo cons ti tu yen las re la cio nes con trac tua les de múl ti ples ni -
ve les: cuan do por ejem plo un fran qui cian te in ter na cio nal con tra ta con un
fran qui cia ta rio lo cal y le asig na un te rri to rio ex clu si vo, per mi tién do le que
és te sub fran qui cie. Esto fá cil men te pue de pro vo car tres o más es la bo nes
con trac tua les, lo cual ne ce sa ria men te sig ni fi ca que el ex plo ta dor fi nal —el
que le da la ca ra al con su mi dor— ten ga un ré gi men di ver so al ori gi nal men te
pla nea do por el fran qui cian te. Ello ha si do pre vis to a ve ces, y a ve ces no.
En oca sio nes su ce de que la prohi bi ción de ce sio nes o de sub fran qui cia mien -
to es po ro sa o am bi gua, y el re sul ta do es que el es la bón más im por tan te de
la ca de na (des de la pers pec ti va de ca li dad) no es tá su je to al ré gi men que el
modelo de negocio exige. Ello complica el resguardo de calidad, cuidado de 
la imagen y la ejecución coactiva del contrato.

En oca sio nes su ce de que es ta po si bi li dad es pre vis ta por el fran qui cian te
in ter na cio nal, pac tan do (por ejem plo) que el fran qui cia ta rio lo cal no pue de
sub fran qui ciar,29 o que de ha cer lo el con te ni do del con tra to de sub fran qui -
cia tie ne que ser idén ti co al con tra to en tre el fran qui cian te in ter na cio nal y
el lo cal. Ello, aun que ex an te bue na idea, ge ne ra un pro ble ma ex post: el fran -
qui cia ta rio lo cal y el sub fran qui cia ta rio son en tes di ver sos que pue den —aun -
que no de ban— mo di fi car su re la ción con trac tual. Ello com pli ca el mo ni to -
reo por el pri mer fran qui cian te (el ori gi nal, que con fre cuen cia es
in ter na cio nal) e in vi ta to do ti po de ar gu men tos y tác ti cas di la to rias.30
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29 O pue de sub fran qui ciar se so lo a sí mis mo; es de cir, a en tes que for men par te de su
gru po eco nó mi co. Si bien no ju rí di ca men te, eco nó mi ca men te es lo mis mo.

30 Por ejem plo, in ten tar til dar al sub fran qui cia ta rio lo cal de “ter ce ro” no vin cu la do por
el acuer do ar bi tral con te ni do en el con tra to en tre el fran qui cian te in ter na cio nal y el lo cal.
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7. Pro ce sos pa ra le los

La exis ten cia de pro ce sos pa ra le los no es no ti cia. Ello pue de in vo lu crar
plu ra li dad de pro ce sos ar bi tra les, o pro ce sos pa ra le los ar bi tra les y ju di cia les. 
En es ta ma te ria exis te aún otro ca so par ti cu lar: pro ce sos pa ra le los ad mi nis -
tra ti vos.

Los mo ti vos de trás del fe nó me no pue den ser di ver sos. Por ejem plo, pue -
den de ri var del di se ño con trac tual: an te plu ra li dad con trac tual, mul ti pli ci -
dad de par tes, la coe xis ten cia de cláu su las ar bi tra les y de fo ro, o cláu su las
ar bi tra les di ver sas.31 A su vez, pue de ocu rrir que una de las par tes no hon ra
su pac to de en cau sar al ar bi tra je to das las dispu tas que sur jan de una re la -
ción, abrien do va rios fren tes le ga les.32 Fi nal men te, y más re la cio na do con
nues tro te ma, pue de ocu rrir que la dispu ta ver se so bre una re la ción que tie -
ne tan to he bras con trac tua les co mo re gu la to rias. Que ver sen so bre una ma -
te ria con una lex spe cia lis que in clu ye un ór ga no ad mi nis tra ti vo con ju ris dic -
ción ex clu si va so bre cier tos as pec tos de la ma te ria. Por ejem plo, el Insti tu to
Me xi ca no de Pro pie dad Indus trial o el Insti tu to Na cio nal del De re cho de
Au tor. Cual quie ra que sea el mo ti vo, la cons tan te es un pro ble ma que tie ne
im pli ca cio nes tan to pro ce sa les co mo sus tan ti vas. Las pro ce sa les con sis ten ge -
né ri ca men te el du pli ci dad, one ro si dad mag ni fi ca da y me di das que pue den
ser des de in con sis ten tes has ta con tra dic to rias —in clu si ve an ta gó ni cas—.
Las sus tan ti vas in clu yen (in ter alia) la dis cu sión de un mis mo he cho an te tri bu -
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Ello se ha vis to in clu si ve en ca sos en que las par tes tu vie ron el cui da do de pac tar un con tra to 
“mar co” o “maes tro” y es ta ble cer la obli ga ción de con te ni do con trac tual es pe jo (si de al go
sir ve sa ber, aun que con al gu nos tro pie zos, el Po der Ju di cial me xi ca no que ana li zó la es tra te -
gia re pu dió la tác ti ca di la to ria. Mo ra le ja: si exis te una re la ción con trac tual de mu chos es la -
bo nes con un con tra to maes tro, és te ri ge to do —in clu yen do su acuer do ar bi tral.)

31 En un ca so re cien te que tu ve, ha bía sie te cláu su las ar bi tra les dis tin tas (dos de la mis ma 
ins ti tu ción, pe ro in com pa ti bles al de sig nar se des dis tin tas) y dos cláu su las de fo ro. To dos ver -
sa ban so bre el mis mo ne go cio —y pro ble ma.

32 Obser vo que es ta si tua ción es fre cuen te y a ve ces con sen ti da por ár bi tros y prac ti can -
tes. Ba jo el ar gu men to que no pue de re pro char se el ejer ci cio de un de re cho, al gu nos to le ran
que una par te vin cu la da por un acuer do ar bi tral pro si ga pro ce sos pa ra le los ju di cia les, ne gan -
do in clu si ve pe ti cio nes de la con tra par te a que las dispu tas se si gan an te el fo ro ar bi tral es co -
gi do. Pos tu lo que ello cons ti tu ye un en ten di mien to la có ni co del efec to po si ti vo del acuer do
ar bi tral: si A y B pac ta ron ar bi tra je, tie nen que ca na li zar me dian te el mis mo to das las dispu tas
que ver sen so bre su re la ción ju rí di ca (ad mi to que el al can ce de la apre cia ción pue de de pen -
der de la re dac ción de la cláu su la ar bi tral. Sin em bar go, en los ca sos que he vi vi do, no ha si -
do con ba se en ello que se ha de ci di do to le rar, si no el ar gu men to ci ta do: per mi tir que las
par tes ejer zan sus de re chos. Di cha ma ne ra de pen sar me re ce la crí ti ca es gri mi da).
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na les di ver sos, te ner que (ar ti fi cial men te) di vi dir lo que en ver dad es un to -
do: la mis ma con tro ver sia.33

Las dispu tas de fran qui cia pue den in vo lu crar pro ce sos pa ra le los ad mi nis -
tra ti vos an te los ór ga nos ad mi nis tra ti vos in di ca dos, u otros. Por ejem plo,
pue den in vo lu crar pro ce sos de in frac ción, nu li dad o ca du ci dad de mar ca.
De exis tir un acuer do ar bi tral que am pa re la re la ción, han exis ti do tan to
du das co mo ma los en ten di dos so bre có mo ma ne jar el pro ble ma. Ello tie ne,
de nue vo, im pli ca cio nes pro ce sa les y sus tan ti vas. Por ejem plo, en ca so de
exis tir un pro ce so de nu li dad de mar ca, ¿de be ello im pac tar la ju ris dic ción o 
de ter mi na cio nes del tri bu nal ar bi tral? ¿De be el tri bu nal ar bi tral es pe rar a
que el ór ga no ad mi nis tra ti vo emi ta su fallo?

En tér mi nos ge ne ra les, se pos tu la que la res pues ta es ne ga ti va. El tri bu nal 
ar bi tral es un ór ga no de con tra to. Su mi sión es re sol ver so bre la le ga li dad
con trac tual de la dispu ta. No ver sa so bre le ga li dad ba jo la lu pa de le yes su je -
tas a ju ris dic ción ex clu si va de tri bu na les u ór ga nos es ta ta les. Pe ro exis te otro 
la do de di cha mo ne da: de la mis ma ma ne ra en que el tri bu nal ar bi tral no
pue de re sol ver dispu tas cu yo pe ti tum ver se so bre de re chos de ri va dos de le yes
su je tas a ór ga nos con ju ris dic ción ex clu si va, lo mis mo pue de de cir se de los
ór ga nos cu ya ju ris dic ción —si bien ex clu si va— es li mi ta da. No pue de am -
pa rar dispu tas am pa ra das por un acuer do ar bi tral. La si me tría es tan ló gi ca
co mo per fec ta. Ade más, es fá cil de en ten der. Si las par tes pac ta ron que cual -
quier dispu ta de ri va da de, por ejem plo, su con tra to de li cen cia se rá en cau sa -
da al ar bi tra je, la vo lun tad de be ser cum pli da.34

Con res pec to a la du da con sis ten te en si de be de te ner se el pro ce so ar bi -
tral pa ra es pe rar un fa llo del ór ga no ad mi nis tra ti vo que es tá en vías de ven -
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33 Ocu rre que cues tio nes que se re la cio nan con la dispu ta en su to ta li dad son re gi das por 
con tra tos di ver sos —con me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias di ver sos. Co mo re sul ta do, 
se in vi ta una dis cu sión de qué se pue de dis cu tir en un fo ro de ter mi na do y si es ad mi si ble en
otro, sien do que en es tric to sen ti do de ri va de una re la ción dis tin ta, o se ri ge por un con tra to
di ver so a aquel del cual de ri va ju ris dic ción el tri bu nal re le van te.

34 Y de ello se cer cio ra el de re cho ar bi tral (ar tícu los 1424 y 1464-1465 del Có di go de
Co mer cio) y cri te rios del Po der Ju di cial. Por ejem plo: “AR BI TRA JE. CO RRES PON DE A LAS

AU TO RI DA DES JU DI CIA LES O A LOS ÁR BI TROS ANA LI ZAR LA EXIS TEN CIA Y EFI CA CIA DEL 

ACUER DO DE LA TRANS MI SIÓN A TER CE ROS. En tér mi nos de los ar tícu los 1416, frac ción I
y 1424 del Có di go de Co mer cio, los efec tos del con ve nio ar bi tral o acuer do de ar bi tra je son po si ti vos 
y ne ga ti vos, con sis tien do los pri me ros en la fa cul tad y co rre la ti va obli ga ción de las par tes de acu dir al
ar bi tra je co mo me dio de arre glo de sus di fe ren cias, coo pe rar en el nom bra mien to de los ár bi tros, par -
ti ci par en el pro ce di mien to ar bi tral y acep tar de an te ma no el ca rác ter obli ga to rio de la de ci -
sión que dic te el ór ga no ar bi tral de sig na do por ellas; por el con tra rio, los efec tos ne ga ti vos con sis -
ten en la im po si bi li dad de plan tear la di fe ren cia an te un tri bu nal es ta tal y de que és te co noz ca del fon do del
asun to. (…)” (Re gis tro 178813, SJF, t. XXI, abril de 2005, p. 1341. Te sis I.3º.C.475 C) (én fa -
sis aña di do).
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ti lar se, tien do a pen sar que la res pues ta de be ser ne ga ti va, y por tres mo ti -
vos. Pri me ro, el tri bu nal ar bi tral to ma la dispu ta co mo la re ci be. Si, al
mo men to de ven ti lar la mis ma, es tá pen den te li te un pro ce so pa ra le lo so bre un 
te ma re la cio na do, pe ro so bre el cual tie ne ju ris dic ción un ór ga no lo cal, no
pue de ello de te ner el fa llo del tri bu nal. Ha cer lo se ría con tra rio a com pé ten ce.
Se gun do, si lo an te rior tu vie ra lu gar, se ani qui la ría una de las gran des vir tu -
des del ar bi tra je: su ve lo ci dad. Ter ce ro, pro ba ble men te ello pre mia ría tác ti -
cas di la to rias (la pro ce den cia de es to úl ti mo es ca suis ta, es de ad mi tir se).

IV. CON CLU SIÓN

Expli ca das las pe cu lia ri da des que se ob ser van en con tro ver sias de fran -
qui cias, la con clu sión es obli ga da: evi den cian una com ple ji dad adi cio nal.
Inter alía, és ta re si de en que es una ma te ria en la cual con flu ye pe ri cia ju rí di -
ca, eco nó mi ca y mer ca do ló gi ca. Por en de, su co rrec ta so lu ción exi ge un
me ca nis mo que per mi ta aten der tan to a sus pe cu lia ri da des sus tan ti vas co mo 
pro ce sa les. El ar bi tra je re úne di cho re qui si to da da su:

1. Espe cia li dad: por que uno pue de cer cio rar se que el tri bu nal es té com -
pues to por ex per tos sen si bles a los di le mas ex pli ca dos en es te en sa yo;

2. Ma lea bi li dad: por que la duc ti bi li dad del ar bi tra je lo ha ce pro pi cio pa ra
ser usa do pa ra ar mar sis te mas —al go fre cuen te men te ne ce sa rio en ca de nas
in ter na cio na les (y na cio na les) exi to sas de fran qui cias; y

3. Ve lo ci dad: por que es ve loz —y mu cho más que las op cio nes. Aun que al -
gu nos ca sos com ple jos han to ma do tiem po, siem pre son más ve lo ces (y con
me nos ins tan cias) que la op ción.

Aun que nun ca pla ti qué es te te ma con So nia Ro drí guez, co no cien do su
fi na in te li gen cia, no es aven tu ra do su po ner que es ta ría de acuer do que el
ar bi tra je es no só lo útil, si no idó neo, pa ra ven ti lar y me jor en cau sar los di le -
mas des cri tos.
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CAPÍ TU LO IX
EL ABC DE LA MEDIACIÓN EN MÉXICO

Nu ria GON ZÁ LEZ MAR TÍN*

Des de Pa ra guay, hoy no viem bre de 2013 en
ASADIP, pa ra ti ami ga So nia, lu gar de pri mer en -
cuen tro aca dé mi co, des de mi re cuer do y con to do mi
co ra zón

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Mar co nor ma ti vo. III. Mar co con cep tual.
IV. Mé xi co y los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos. V. Me dia ción
pú bli ca y pri va da. VI. El me dia dor. VII. Pro ce di mien to de me dia ción.
VIII. Me dia ción in ter na cio nal o trans fron te ri za. IX. Jus ti cia. X. Ane xo.

Enla ces le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción.

I. INTRO DUC CIÓN

A mu chos de los que prac ti ca mos la me dia ción se nos ha ce in con ce bi ble
—sin sen ti do— la dis cu sión o de ba te, a es tas al tu ras del si glo XXI, so bre la
pro ce den cia/per ti nen cia de me dios al ter nos, a la jus ti cia tra di cio nal o ju ris -
dic cio nal, pa ra la so lu ción de con tro ver sias.

La pro li fe ra ción de asun tos y la com ple ji dad que en tra ña “ba ta llar” una
so lu ción en el con tex to in ter na cio nal exi ge, sin lu gar a du das, que pon ga -

* Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña; in ves ti ga -
do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; me dia do ra pri va da cer ti fi ca da 
por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.
     Este ar tícu lo es una ver sión en es pa ñol y mo di fi ca da de la pre sen ta da por la au to ra en
“Re port: Me dia tion in Me xi co”,  XIXth Inter na tio nal Con gress of Com pa ra ti ve Law (Inter -
na tio nal Aca demy of Com pa ra ti ve Law, IACL), Vien na, 20-27 de ju lio de 2014 (en pren sa).
Agra dez co, tal y co mo lo hi ce igual men te en el  tra ba jo men cio na do, el in va lua ble apo yo
que ob tu ve por par te del maes tro Víc tor M. Na va rre te Vi lla real, no so lo co no ce dor de los
me dios de so lu ción de con tro ver sias, si no in con di cio nal del de re cho in ter na cio nal pri va do y
de los ami gos, en tre los que ten go el ho nor de en con trar me.
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mos so bre la me sa la rea li dad de un cru ce de fron te ras cons tan te y la pues ta 
en mar cha, se ria y coin ci den te, de la im ple men ta ción de un buen sis te ma,
de coo pe ra ción, que tran si te ha cia la bús que da de ca da cual en la so lu ción
de sus di fe ren cias.

Obvia men te es ta ase ve ra ción tie ne sus ma ti ces por que pa ra ello se ne ce -
si ta ins tru men ta li zar, siem pre des de la ya men cio na da coo pe ra ción, ba ses
pa ra edu car ha cia la cul tu ra de la paz, ba ses de di vul ga ción e in for ma ción y 
ba ses de im ple men ta ción de los me dios pa cí fi cos de so lu ción de con tro ver -
sias y to do ello des de la vo lun tad po lí ti ca, pa ra que des de las ins tan cias de
go bier no se mar quen pau tas edu ca cio na les —en se ñan za/apren di za je—, di -
vul ga ti vas, pre su pues tos con pers pec ti vas de so lu ción pa cí fi ca de con tro ver -
sias, en tre otros.

Si to das es tas pau tas y pre mi sas se die ran de la ma ne ra co rrec ta, ten dría -
mos que vi sua li zar no so lo el cam bio so cial —su ve lo ci dad y su pro fun di -
dad— si no cues tio nes que im pli can, ade más, ar mo ni za ción y bue nas prác ti -
cas pa ra que to dos los acuer dos trans fron te ri zos vo lun ta rios, y co mo no
po día ser de otra ma ne ra, ten gan el al can ce de re co no ci mien to y eje cu ción
en el ex tran je ro. Te ma na da inó cuo que se une no so lo a la com pe ten cia in -
ter na cio nal, el de re cho apli ca ble si no a di cho re co no ci mien to y eje cu ción
de acuer dos no vin cu lan tes a tra vés siem pre del cuar to pi lar cons ti tu ti vo del
con te ni do del de re cho in ter na cio nal pri va do que es la coo pe ra ción, la con -
fian za en tre to dos los in ter lo cu to res que in ter vie nen en un pro ce so de es ta
na tu ra le za.1

Mé xi co es tá en una eta pa aún in ci pien te, em brio na ria, pe ro es tá ahí y es
el ca mi no ade cua do en el que sem brar pau tas só li das des de la teo ría a la
prác ti ca, des de la do cen cia a la in ves ti ga ción, des de la adap ta bi li dad que so -
li ci tan con tex tos es pe cí fi cos co mo la re gión ame ri ca na y, más con cre ta men -
te, des de el en cla ve te rri to rial en el que se en cuen tra un país co mo Mé xi co
en don de las ci fras siem pre se dis pa ran an te si tua cio nes de cri sis en to das y
ca da una de sus ma ni fes ta cio nes. Ca da lec tor en es te mo men to pue de elu -
cu brar cual quier suer te de cri sis, la que no so tros en es te mo men to te ne mos
en men te es la cri sis fa mi liar y la en cru ci ja da en la que se en cuen tran los
me no res y lo que re pre sen ta ac tual men te te ner el 10% de las sus trac cio nes
in ter na cio na les de ni ños, ni ñas y ado les cen tes por par te de uno de sus pro -
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1 So bre el te ma, véa se un es tu dio pre vio en Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Apun tes so bre la
me dia ción co mo me dio al ter na ti vo de so lu ción de con flic tos: el con tex to es pa ñol y me xi ca -
no”, Opert ti Ba dán, Di dier et al. (coords.), De re cho in ter na cio nal pri va do —de re cho de la li -
ber tad y el res pe to mu tuo—. Ensa yos a la me mo ria de Ta tia na B. de Mae kelt, Asun ción, Pa -
ra guay, CEDEP-ASADIP. Bi blio te ca de De re cho de la Glo ba li za ción, 2010, pp. 615-646.
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ge ni to res en tre los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Mé xi co.2 El pa pel que co -
bra la me dia ción es fun da men tal, ya sea en el con flic to fa mi liar des cri to, ya
sea en cual quier otro con tex to, con con flic tos de na tu ra le za diversa.

Con es ta idea pri mi ge nia, el lec tor en con tra rá en la si guien te con tri bu -
ción el plan tea mien to de un re co rri do por lo que de no mi na mos el ABC de
la me dia ción en Mé xi co con el ob je ti vo, pun tual, de ex po ner el es ta do del
ar te en es te te rre no. Pa ra ello par ti mos de un aco ta mien to ne ce sa rio al ex -
po ner las men cio na das ba ses so bre lo que mar ca la me dia ción en el Dis tri to 
Fe de ral ya que, por cues tio nes de tiem po y es pa cio, di fí cil men te po dría mos
in cluir el res to de las 31 en ti da des fe de ra ti vas que com po nen la re pú bli ca
me xi ca na, no sin an tes re for zar la idea de que hay di fe ren cias sus tan cia les
en sus le gis la cio nes, cues tión que el lec tor pue de ve ri fi car a tra vés de la le -
gis la ción ac tua li za da so bre la ma te ria que de ta lla mos en el Ane xo re la ti vo a
los en la ces de la le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción.

De es ta ma ne ra, la es truc tu ra que plan tea mos pa ra abar car di cho ob je ti -
vo ini cia con el mar co nor ma ti vo y con cep tual de la me dia ción en Mé xi co
pa ra así po der con ti nuar con una ex po si ción en tor no a la re la ción que tie -
ne Mé xi co con los me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, te ma
que nos pa re ce ade cua do in tro du cir pa ra que el lec tor ten ga un pa no ra ma
más cer ca no a la ac tua li dad en es te te rre no. A par tir del pa no ra ma des cri to, 
in clui mos los te mas más sig ni fi ca ti vos des cri bien do la me dia ción pú bli ca y
pri va da en Mé xi co abor dan do los acuer dos de me dia ción des de sus re qui si -
tos y res pon sa bi li dad, ade más del cos to. Inclui mos la fi gu ra del me dia dor
aten dien do, asi mis mo, cues tio nes de re qui si tos, se lec ción, obli ga cio nes, res -
pon sa bi li dad, có di go de con duc ta y cen tros de jus ti cia al ter na ti va. Co bra un 
lu gar de ex cep ción, co mo no po dría ser de otra ma ne ra, el ru bro de di ca do
al pro ce di mien to de me dia ción par tien do de los prin ci pios, sus fa ses, du ra -
ción, la re la ción de la me dia ción ju di cial y ex tra ju di cial y una va lo ra ción de 
los éxi tos y fra ca sos de la mis ma en el con tex to me xi ca no. Fi na li za mos con
dos te mas de pun ta y con un pen dien te im por tan te en la im ple men ta ción de 
la mis ma en Mé xi co, nos re fe ri mos a la me dia ción in ter na cio nal o trans -
fron te ri za y a la ci ber jus ti cia o (e) jus ti cia.

EL ABC DE LA MEDIACIÓN EN MÉXICO 205

2 Lo we, Ni gel, “A Sta tis ti cal Analy sis of Appli ca tions Ma de in 2008 un der The Ha gue
Con ven tion of 25 Octo ber 1980 on the Ci vil Aspects of Inter na tio nal Child Abduc tion. Part
I. Glo bal Re port”, Pre li mi nary Do cu ment N. 8 A (up da te) of No vem ber 2011 for the Atten -
tion of the Spe cial Com mis sion of Ju ne 2011 on the Prac ti cal Ope ra tion of the 1980 Ha gue
Child Abducl tion Con ven tion and the 1996 Ha gue Child Pro tec tion Con ven tion,
http://www.hcch.net ba jo la sec ción sus trac ción in ter na cio nal. Lo we, Ni gel and Step hens, Vic -
to ria, The Ti ming of 1980 Ha gue Abduc tion Con ven tion Appli ca tions: the 2011 Fin dings, Car diff Law
School, Nuf field Foun da tion, 2012.
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Con es ta ex po si ción, con es te iti ne ra rio por el que nos pro po ne mos tran -
si tar, pen sa mos que po de mos sen tar las ba ses del sta tus quo de la me dia ción 
en Mé xi co y de ahi que el lec tor, le go o no en la ma te ria, pue da con ti nuar
con un aná li sis más pro fun do so bre la rea li dad me xi ca na en tor no a la me -
dia ción.

II. MAR CO NOR MA TI VO

Si bien es cier to que la pro li fe ra ción y po ten cial de sa rro llo de la me dia -
ción en Mé xi co ape nas co mien za, no de be mos de jar de sub ra yar que los
me dios de so lu ción de con flic tos en Mé xi co no son una no ve dad co mo tam -
po co lo es su re gu la ción a ni vel cons ti tu cio nal.3 En ju nio de 2008, la jus ti cia 
al ter na ti va vuel ve a ser un de re cho de to do ciu da da no por vir tud del nue vo
tex to del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos (CPEUM),4 que es ta ble ce que las le yes pre ve rán me ca nis mos al ter -
na ti vos de so lu ción de con tro ver sias,5 así co mo a tra vés del ar tícu lo 18 de la
mis ma car ta mag na.6

De es ta ma ne ra te ne mos que el fun da men to le gal de la me dia ción se en -
cuen tra en el ar tícu lo 17, pá rra fo cuar to, CPEUM, el cual se ña la: “Las le -
yes pre ve rán me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias. En ma -
te ria pe nal re gu la rán su apli ca ción, ase gu ra rán la re pa ra ción del da ño y
es ta ble ce rán los ca sos en que se re que ri rá su per vi sión ju di cial”.

Igual men te, el ar tícu lo 18, pá rra fo sex to, de la CPEUM es ta ble ce:
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3 En la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824, su Tí tu lo V
“Del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción” en su Sec ción VII “Re glas ge ne ra les a que se su je ta rá
en to dos los es ta dos y te rri to rios de la Fe de ra ción la ad mi nis tra ción de jus ti cia”, en con tra mos 
el an te ce den te de la jus ti cia al ter na ti va en el de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no. En par ti cu lar
en su ar tícu lo 155, que es ta ble ció no se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri -
mi nal so bre in ju rias sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la con ci lia -
ción. http://www.ju ri di cas.unam.mx/inf jur/leg/cons hist/pdf/1824.pdf.

4 Bre na Ses ma, Ingrid, Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, Gon zá lez Alcán ta ra Ca rran cá,
Juan Luís y Ova lle Fa ve la, Jo sé, Me sa de tra ba jo “La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal.
Los me dios al ter na ti vos”, Aspec tos so cia les, psi co ló gi cos y eco nó mi cos de la que ja mé di ca;
los me dios al ter na ti vos en el mar co cons ti tu cio nal y la rec to ría del sec tor sa lud en la ca li dad
de la aten ción mé di ca”, Me mo ria del Sim po sio 2012, Mé xi co, Co na med, 2012, pp. 109 y ss.,
esp p. 125. Véa se, asi mis mo, de re cien te apa ri ción el tex to de Ca bre ra Dir cio, Ju lio, Esta do y
jus ti cia al ter na ti va. Re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Edi to rial Co yoa cán, 2012.

5 Pes quei ra Leal, Jor ge, “Ele men tos pa ra la in ter pre ta ción au tén ti ca del ter cer pá rra fo
del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, Ne xo Ju rí di co.
Lo cus Re git Actum, año IV, núm. 11, abril-ju nio de 2010, pp. 78 y ss. 

6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 18 de ju nio de 2008
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Las for mas al ter na ti vas de jus ti cia de be rán ob ser var se en la apli ca ción de es te 
sis te ma (el de jus ti cia pa ra ado les cen tes), siem pre que re sul te pro ce den te en
to dos los pro ce di mien tos se gui dos a los ado les cen tes, se ob ser va rá la ga ran tía
del de bi do pro ce so le gal, así co mo la in de pen den cia en tre las au to ri da des que 
efec túen la re mi sión y las que im pon gan las me di das. Éstas de be rán ser pro -
por cio na les a la con duc ta rea li za da y ten drán co mo fin la rein te gra ción so cial 
y fa mi liar del ado les cen te, así co mo el ple no de sa rro llo de su per so na y ca pa -
ci da des. El in ter na mien to se uti li za rá só lo co mo me dia da ex tre ma y por el
tiem po más bre ve que pro ce da, y po drá apli car se úni ca men te a los ado les -
cen tes ma yo res de ca tor ce años de edad, por la co mi sión de con duc tas an ti so -
cia les ca li fi ca das co mo gra ves.

Mé xi co es una Fe de ra ción, di vi di da en 31 Enti da des Fe de ra ti vas más el
Dis tri to Fe de ral, y prác ti ca men te ca da una tie ne so be ra nía le gis la ti va en un
nú me ro im por tan te de ma te rias, en tre las que des ta ca mos la ma te ria fa mi -
liar, por ejem plo.

Por cues tio nes prác ti cas, en es ta con tri bu ción so lo ha re mos re fe ren cia a
las le yes que ata ñen a la me dia ción en el Dis tri to Fe de ral, ha cien do no to rio
que hay di fe ren cias, a ve ces sus tan cia les, en la le gis la ción del res to de la re -
pú bli ca me xi ca na.7

De es ta ma ne ra, en cuan to a las le yes or di na rias del Dis tri to Fe de ral, la
me dia ción en cuen tra sus ten to en: La Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral; el Có di go de Pro ce di mien -
tos Ci vi les pa ra del Dis tri to Fe de ral; el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
pa ra el Dis tri to Fe de ral y la Ley de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri -
to Fe de ral.8

Asi mis mo, tie ne in ci den cia en la ma te ria el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral, la Ley Re gis tral del Dis tri to Fe de ral y la Ley Orgá ni ca del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.9
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7 Véa se Ane xo. Enla ces le gis la ción me xi ca na en ma te ria de me dia ción, en don de se de -
ta llan to das y ca da una de las le yes de jus ti cia al ter na ti va de la re pú bli ca me xi ca na.

8 Véa se las úl ti mas re for mas en Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral No. 1629, de 19 de ju nio
de 2013. De cre to emi ti do por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. VI Le gis la tu ra y
en Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 8 de agos to de 2013, en re la ción a di chos cuer pos nor -
ma ti vos: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ar -
tícu los re for ma dos 1, 2, 9, 14, 15, 18-20, 22-25, 27,28, 32,35, 36, 37 Bis, 37 Ter, 38-60; Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, ar tícu los re for ma dos 42, 55, 137Bis, 327, 426, 443, 444, 500
y 941. Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor M., “Co men ta rios a las re for -
mas de 2013 en ma te ria de me dia ción en el Dis tri to Fe de ral”, TSJDF (en pren sa).

9 A raíz de las re for mas ci ta das, pu bli ca das en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 19 de 
ju nio de 2013 y Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral de 8 de agos to de 2013, des ta ca mos los ar tícu -
los re for ma dos de es tos cuer pos nor ma ti vos: Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 287,
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Sal vo en la Cons ti tu ción, no es tá pre vis ta la me dia ción en el or den fe de -
ral, aun cuan do exis te un pro yec to de Ley Fe de ral de Jus ti cia Alter na ti va,
mis mo que ha si do pre sen ta do en el Se na do de la Re pú bli ca, por la frac ción 
par la men ta ria del Par ti do Acción Na cio nal. Este pro yec to de ley ten dría
com pe ten cia fe de ral en las ma te rias ci vil, mer can til y agra ria.

Tal vez se ría más acer ta do que Mé xi co con ta ra con una Ley Ge ne ral de
Me dia ción ya que una ley de es te ti po re gu la ría tan to al ám bi to fe de ral co -
mo al lo cal en aque llos ca sos en que exis te com pe ten cia con cu rren te en tre
la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.

Una ley ge ne ral se apli ca en to do el país y per mi te la ac tua ción, y por
tan to ar mo ni za ción, tan to de es ta dos co mo de la Fe de ra ción sin que am bos
ór de nes de go bier no en tren en con tra dic ción. Por ejem plo, la edu ca ción o
la sa lud son de tal im por tan cia que su re gu la ción no es tá da da só lo a la fe -
de ra ción o a los es ta dos si no que se en mar can den tro de una ley ge ne ral
que ofre ce los gran des tra zos re gu la to rios y de ter mi na las com pe ten cias de
los dos ni ve les de go bier no.

La ley ge ne ral es ta ble ce un len gua je co mún, así co mo es tán da res mí ni -
mos de ac tua ción. En la ac tua li dad se pue de ob ser var que las di ver sas le yes
es ta ta les re gu lan, de ma ne ra muy sui ge ne ris, la me dia ción y la con ci lia ción y
que no exis ten es tán da res mí ni mos de ca pa ci ta ción de me dia do res o con ci -
lia do res, es de cir, exis te gran dis pa ri dad en la re gu la ción.

Igual men te, es ti ma mos que se ría muy po si ti vo pa ra ela bo rar es ta ley ge -
ne ral, to mar en con si de ra ción la Ley Mo de lo de Con ci lia ción Co mer cial
Inter na cio nal de la UNCITRAL.10 Este cuer po nor ma ti vo di se ña do por la
Orga ni za ción de Na cio nes Uni das (ONU) es tá re dac ta do de tal ma ne ra que 
da mar gen de ma nio bra a to dos los Esta dos pa ra que aco mo den sus pre cep -
tos a su rea li dad ju rí di ca y so cial. Po see un len gua je ca rac te ri za do por su
am bi güe dad cons truc ti va.

En es te sen ti do, en Mé xi co ya he mos lo gra do in tro du cir le yes mo de lo con
cier to éxi to, nos re fe ri mos a la Ley Mo de lo de ar bi tra je de UNCITRAL que
se in tro du jo al Có di go de Co mer cio a prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta.
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3,005, 3,043, 3,044; Ley Re gis tral del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 49 Bis y 79 y Ley Orgá ni ca
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ar tícu los 61, 186 Bis 1, 186 Bis 5.
Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor M., “Co men ta rios a las re for mas de
2013 en ma te ria de me dia ción en el Dis tri to Fe de ral”, TSJDF (en pren sa).

10 La Co mi sión de De re cho Mer can til Inter na cio nal de Na cio nes Uni das (CNUDMI-
UNCITRAL) apro bó el 24 de ju nio de 2002 la Ley Mo de lo so bre Con ci lia ción Co mer cial
Inter na cio nal. Her nán dez Mer goldd, Pas cual, “Jus ti cia al ter na ti va: la me dia ción ci vil y mer -
can til co mo ser vi cio pú bli co en el Dis tri to Fe de ral”, Arbi tra je y me dia ción en Mé xi co, Mé xi co, Se -
cre ta ría de Go ber na ción, 2011, pp. 50 y ss.
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Una vez más abo ga mos por la con fluen cia y com ple men ta rie dad de téc ni cas
de re gla men ta ción de hard law y soft law11 que sir ven co mo mo de los a la ho ra
de ac tua li zar y po ner en prác ti ca una ma te ria co mo la me dia ción.

A nues tro jui cio, con una ley ge ne ral se or ga ni za ría me jor la “pro fe sión”
de me dia dor, se es ta ble ce rían es tán da res mí ni mos de ca pa ci ta ción, com pe -
ten cia y se per mi ti ría ela bo rar nor mas más cohe ren tes que or de nen la me -
dia ción a ni vel do més ti co y que per mi tan dar ca bi da a la me dia ción trans -
fron te ri za an te la de man da ac tual de dar so lu cio nes en el con tex to
in ter na cio nal.

Si es ta vía de ar mo ni za ción que per fi la mos a tra vés de una ley ge ne ral no 
lle ga a tér mi no, por ra zo nes di ver sas, una pro pues ta por de más loa ble es la
im ple men ta ción de Guías de Bue nas Prác ti cas en los paí ses o in clu so en tre es ta -
dos, cuan do es ta mos en un sis te ma fe de ral, con la idea de ar mo ni zar cri te -
rios. En el ca so es pe cí fi co de la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal da ría cer -
te za y se gu ri dad ju rí di ca, por ejem plo, a los ca sos de sus trac ción
in ter na cio nal de me no res por par te de uno de sus pro ge ni to res co nec ta do
con la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal. El con te ni do de es tas guías de be -
rían abar car una di ver si dad de cues tio nes co mo en tre na mien to (ma te rias,
ho ras o téc ni cas, por ejem plo), vio len cia do més ti ca y me dia ción, prin ci pios
de me dia ción, re so lu ción de dispu tas en lí nea, cos tos, en tre otros.12

III. MAR CO CON CEP TUAL

En Mé xi co, la me dia ción es un pro ce di mien to au to com po si ti vo de so lu -
ción de con flic tos,13 es de cir, se tra ta de una ne go cia ción asis ti da por un ter -
ce ro im par cial que au xi lia a las par tes pa ra que és tas lo gren una co mu ni ca -
ción cons truc ti va que les per mi ta ne go ciar sus in te re ses y ne ce si da des de
ma ne ra sa tis fac to ria y den tro de los lí mi tes de la le ga li dad.

Al tra tar se de una ne go cia ción asis ti da se sue len se guir los pi la res fun da -
men ta les de una ne go cia ción co la bo ra ti va co mo la que han plan tea do Fis -
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11 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Pri va te Inter na tio nal Law in La tin Ame ri ca: from Hard to
Soft Law”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. XI, 2011, pp. 393-405.

12 Véa se en Esta dos Uni dos, “Gui de li nes for Me dia ting Inter na tio nal Fa mily Mat ters”,
Task For ce on Inter na tio nal Fa mily Me dia tion, ABA/SIL, 12 de fe bre ro de 2013.

13 Cas ti llo Ambriz, Jo sé, “Con clu sio nes”, XXIX Con gre so Na cio nal de Pre si den tes de
Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia y IX Encuen tro de Con se jos de la Ju di ca tu ra de la Re pú -
bli ca Me xi ca na, Me mo rias, Mé xi co, 2005, p. 625.
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her, Ury y Pat ton,14 a sa ber, el me dia dor o ter ce ro im par cial de be con du cir
a las par tes pa ra que:

a) Se pa ren a las per so nas de los pro ble mas; es de cir que se den cuen ta de
que, por un la do, am bas par tes tie nen per cep cio nes vá li das pe ro dis tin tas
del asun to y por ello han des gas ta do su re la ción y que, por el otro, exis te
una rea li dad ob je ti va que es pro ble má ti ca y que les afec ta ne ga ti va men te.

b) Cen tren la dis cu sión en los in te re ses de las par tes y no en sus po si cio nes.
c) Sean crea ti vos e ima gi nen dis tin tas si tua cio nes que pue den col mar sus

in te re ses, y
d) Antes de acor dar la me jor so lu ción, pa ra am bas, com pa ren és ta con

cri te rios ob je ti vos que les per mi tan to mar una de ci sión rea lis ta.

Por otra par te, el mé to do de me dia ción crea do en Har vard es el más ex -
ten di do en Mé xi co; sin em bar go, en al gu nas ma te rias co mo la fa mi liar,
tien de a se guir se el mo de lo trans for ma ti vo de Fol ger. El mo de lo de Sa ra
Cobb, es de cir, el cir cu lar na rra ti vo, es me nos co mún y ha te ni do ma yor
éxi to en tre me dia do res cu ya for ma ción ini cial ha si do co mo te ra peu tas.

De es ta ma ne ra, con la in fluen cia que ha po di do mar car los dis tin tos mo -
de los o es cue las de me dia ción, la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral (Ley de Jus ti cia Alter na ti va del
TSJDF) en su ar tícu lo 2o., frac ción X, de fi ne a la me dia ción co mo: “Pro ce -
di mien to vo lun ta rio por el cual dos o más per so nas in vo lu cra das en una
con tro ver sia, a las cua les se les de no mi na me dia dos, bus can y cons tru yen
una so lu ción sa tis fac to ria a la mis ma, con la asis ten cia de un ter ce ro im par -
cial de no mi na do me dia dor”.

IV. MÉXI CO Y LOS ME DIOS AL TER NA TI VOS

DE SO LU CIÓN DE CON FLIC TOS

En Mé xi co, la me dia ción en se de ju di cial —la cual es la más ex ten di da— 
se prac ti ca des de 1998 cuan do el es ta do de Quin ta na Roo re for mó su
Cons ti tu ción y sus le yes pa ra in tro du cir la.15 A la fe cha, ope ran Cen tros de

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN210

14 Fis her, Ury y Pat ton, Get ting to Yes: Ne go tia ting Agree ment wit hout Gi ving In, 2a. ed., Pen -
guin, 1991, así co mo Gold berg, San der y Ro gers, Dis pu te Re so lu tion: Ne go tia tion, Me dia tion, and
Other Pro ces ses, 2a. ed., Aspen, 1992.

15 Alda na Ugar te, Ga brie la, “Me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias: im ple -
men ta ción en la ad mi nis tra ción de jus ti cia lo cal en Mé xi co”, en Fer nán dez Fer nán dez, Vi -
cen te (coord.) La im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XXI, Mèxi co, Po rrúa-Tec no loó gi co de 
Mon te rrey, 2011, pp. 37 y ss.
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me dia ción o de jus ti cia al ter na ti va en 29 en ti da des fe de ra ti vas y so lo 3 es ta -
dos no cuen tan con cen tros de me dia ción: Gue rre ro, San Luis Po to sí y Si -
na loa.

En re la ción a los di ver sos me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro -
ver sias, lo más ex ten di dos en la re pú bli ca me xi ca na son la con ci lia ción y el
ar bi tra je.16

Con res pec to a la con ci lia ción es im por tan te des ta car que es te pro ce di -
mien to es una fi gu ra re gu la da en di ver sos or de na mien tos pro ce sa les del
país, prin ci pal men te en las ma te rias ci vil y fa mi liar.

Este pro ce di mien to de con ci lia ción pue de de fi nir se co mo: “...el acuer do
a que lle gan las par tes en un pro ce so, cuan do exis te con tro ver sia so bre la
apli ca ción o in ter pre ta ción de sus de re chos, que per mi te re sul te in ne ce sa rio
di cho pro ce so...”.17

De acuer do con la doc tri na, la con ci lia ción se de fi ne co mo un “... acuer do
ce le bra do en tre quie nes se en cuen tran an te un con flic to de in te re ses, con ob je to 
de evi tar un jui cio o po ner rá pi do fin a uno ya in coa do sin co rrer to dos los trá -
mi tes que, en otro ca so, se rían pre ci sos pa ra con cluir lo.”18 Otros au to res con -
cep tua li zan es te me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas co mo el “acuer do o ave -
nen cia de par tes que, me dian te re nun cia, alla na mien to o tran sac ción, ha ce
in ne ce sa rio el li ti gio pen diente o evi ta el li ti gio even tual”.19

La con ci lia ción no só lo re suel ve li ti gios, si no que pre vie ne la for ma ción
de los mis mos. A tra vés de es te sis te ma, el ter ce ro aje no a la con tro ver sia
asu me un pa pel ac ti vo, con sis ten te en acer car a las par tes y pro po ner les al -
ter na ti vas con cre tas pa ra que de co mún acuer do re suel van sus di fe ren cias.

EL ABC DE LA MEDIACIÓN EN MÉXICO 211

16 Na va rre te Vi lla rreal, Víc tor Ma nuel. “La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal en ma -
te ria de me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias: una res pues ta ati na da en la vi da
po lí ti co-ju rí di ca del Mé xi co del si glo XXI”, en Uri ba rri, Gon za lo (coord.), Acce so a la jus ti cia
al ter na ti va. La re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2010.
    Aún la ase ve ra ción del lu gar pre pon de ran te del ar bi tra je y con ci lia ción fren te a la me dia -
ción, no de ja mos de vi sua li zar un avan ce más que sig ni fi ca ti vo, tal y co mo lo de mues tra la
ela bo ra ción de un tra ba jo co mo el pre sen te que sub ra ya la pro yec ción de la me dia ción en
Mé xi co. Co rro bo ran do la afir ma ción te ne mos a Már quez Alga ra, Ma ría Gua da lu pe, Eva lua -
ción de la jus ti cia al ter na ti va, Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes, 2012.

17 Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1989. p. 568.

18 Pi na, Ra fael de  y Pi na Va ra, Ra fael de, Dic cio na rio de de re cho, 21a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1995, p . 178.

19 Cou tu re, Eduar do J., Vo ca bu la rio Ju rí di co, Bue nos Ai res, Edi cio nes De pal ma, 1993, p. 159.
Véa se, asi mis mo, el con cep to en Gor jón Gó mez, Fran cis co Ja vier, “Me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias, so lu ción a la im pe tra ción de la jus ti cia”, Re vis ta de Inves ti ga ción Cien tí fi ca del
De re cho, núm. 3, Me xi co, ju nio de 2002, p. 58.
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En es te ins tru men to re so lu to rio es im por tan te que el con ci lia dor sea de
pre fe ren cia un pe ri to en la ma te ria del con flic to, ya que no se de be li mi tar a 
me diar en tre las par tes, si no que tie ne la obli ga ción de pro po ner so lu cio nes
es pe cí fi cas.

En el ám bi to del fue ro co mún del Dis tri to Fe de ral, la con ci lia ción es tá
re gu la da en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral.

Las le gis la cio nes de al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na mues tran
im por tan tes avan ces en ma te ria de con ci lia ción den tro del pro ce di mien to
ju di cial, así, por ejem plo, el Có di go Pro ce sal Ci vil de Coahui la pre vé tres ti -
pos de con ci lia ción: la que es plan tea da al juz ga dor por las par tes, la que
pro po ne el juz ga dor y la que se rea li za a ins tan cia de un ter ce ro ele gi do por 
las par tes. Se pue de ob ser var que el mar gen de li ber tad otor ga do a los li ti -
gan tes es más am plio, si lo com pa ra mos con or de na mien tos si mi la res de
otras en ti da des fe de ra ti vas.20

Por otro la do, es ne ce sa rio res ca tar la con ci lia ción que se lle va a efec to
co mo par te del pro ce di mien to ju di cial pe ro tal vez sea aún de ma yor im -
por tan cia fo men tar la con ci lia ción ex tra ju di cial, la cual de be ser lle va da a
ca bo por ver da de ros pro fe sio na les ca pa ci ta dos en ma te ria de pro ce di mien -
tos al ter nos de so lu ción de con flic tos.

Con res pec to al ar bi tra je, en Mé xi co, tan to en las Cons ti tu cio nes de Cá -
diz, la Fe de ral de 1824, la cen tra lis ta de 1836 y en el Esta tu to Orgá ni co de
1856, se re co no cía de ma ne ra ex pre sa la po si bi li dad de que los con flic tos li -
ti gio sos que só lo afec ta ran in te re ses pri va dos fue ran re suel tos por ár bi tros.

El Có di go de Pro ce sal Ci vil de 1872 da li ber tad a las par tes pa ra pac tar
el ar bi tra je. Bri ce ño Sie rra re fie re que los ne go cios ci vi les eran sus cep ti bles
de ar bi tra je, aun la res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te de de li to.21

El Có di go pro ce sal vi gen te, en su tí tu lo oc ta vo, pre vé la fi gu ra del jui cio
ar bi tral; el Có di go de Co mer cio con tem pla tam bién al ar bi tra je co mer cial,
con una re gu la ción más ade lan ta da de bi do a que gran par te de su con te ni -
do se to mó de la men cio na da Ley Mo de lo de la Co mi sión de las Na cio nes
Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal.

El pro ce di mien to ar bi tral es el que se tra mi ta an te per so nas que no son
jue ces del Esta do, o que sién do lo no ac túan co mo ta les, si no co mo par ti cu -
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20 Véa se los ar tícu los 844-848 del Có di go Pro ce sal Ci vil pa ra el Esta do de Coahui la de
Za ra go za.

21 Bri se ño Sie rra, Hum ber to, De re cho pro ce sal, Mé xi co, Cár de nas Edi tor, 1969. pp. 184 y
185.
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la res. En al gu nas le gis la cio nes se per mi te a los fun cio na rios ju di cia les ser ár -
bi tros, pe ro al ser lo no de sem pe ñan una fun ción del Esta do.22

El ar bi tra je es una es pe cie de la he te ro com po si ción23 en la que el ter ce ro, 
al que se de no mi na ár bi tro, no se va a li mi tar a pro po ner una so lu ción a las
par tes, si no que va a dis po ner di cho arre glo a tra vés de un fa llo obli ga to rio
al que se co no ce co mo lau do.24

Este pro ce di mien to po dría de fi nir se co mo: “...la ins ti tu ción ju rí di ca por
la cual la ley au to ri za a las par tes, a tra vés de una cláu su la com pro mi so ria,
o bien de un com pro mi so ar bi tral, a so me ter sus di fe ren cias pre sen tes o fu -
tu ras a la de ci sión de una o más per so nas lla ma das ár bi tros”.25

En Mé xi co, ca da día sur gen más ins ti tu cio nes pri va das es pe cia li za das en
la pres ta ción de ser vi cios de ad mi nis tra ción de pro ce di mien tos de ar bi tra je
co mer cial pri va do.

El ar bi tra je pre sen ta una do ble ven ta ja fren te a la so lu ción ju ris dic cio nal. 
En pri mer lu gar, por que és te im pli ca la pre sen cia de un ter ce ro aje no al li ti -
gio, quien, por lo ge ne ral, es un ex per to en la ma te ria mo ti vo del plei to, e
im pli ca tam bién el em pleo de la me dia ción, la ami ga ble com po si ción y la
con ci lia ción y de otros re cur sos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias
den tro del mis mo pro ce di mien to. Lo an te rior se prac ti ca en otras la ti tu des 
co mo el pro ce di mien to med-arb o arb-med, pe ro es ta mix tu ra de pro ce sos no 
se ha arrai ga do en Mé xi co. En se gun do lu gar, por que ade más de la fle xi -
bi li dad de sus so lu cio nes, en el ar bi tra je sí se de ter mi nan de re chos y obli -
ga cio nes pa ra las par tes, de ma ne ra si mi lar en que lo ha ce el ór ga no ju ris -
dic cio nal.

A pe sar de que en Mé xi co en con tra mos cier to gra do de avan ce en ma te -
ria ar bi tral, aún fal ta mu cho por lo grar. No se de be de jar de men cio nar que 
aun cuan do la le gis la ción lo cal pre vé es ta fi gu ra, no exis te una ade cua da sis -
te ma ti za ción de las nor mas que de ben re gu lar lo.
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22 So bre la re gu la ción del ar bi tra je en Mé xi co, po de mos ver obras de Uri ba rri Car pin te -
ro, Gon za lo, De re cho ar bi tral me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2006; Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo y
Cruz Bar ney, Óscar, El ar bi tra je. Los di ver sos me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias: aná li sis y prác ti ca 
en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2004; Díaz, Luis Mi guel, Arbi tra je: pri va ti za ción de la jus ti cia, 3a. ed.,
Mé xi co, The mis, 2004; Graham, Luis Enri que, El ar bi tra je co mer cial, Mé xi co, The mis, 2000;
Pé rez nie to, Leo nel (comp.), Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2002, en tre
otros.

23 Ma ga llón Gó mez, Eduar do, “Me dios al ter nos de so lu ción de con tro ver sias” en Va lle
Gon zá lez, Arman do y Fer nán dez Va re la Me jía, Héc tor (coord.), Arbi tra je mé xi co. Fun da men tos
teó ri cos y aná li sis de 30 ca sos re pre sen ta ti vos, Mé xi co, Tri llas, 2005, pp. 97 y ss.

24 Ova lle Fa ve la, Jo sé, Teo ría ge ne ral del pro ce so, Mé xi co, Har la, 1996. p. 28.
25 Ches sal Pa lau, Jor ge, “Arbi tra je: una op ción a la Jus ti cia”, Re vis ta Lex, Mé xi co, núms.

56 y 57, fe bre ro- mar zo de 2000.
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Los de trac to res del ar bi tra je ar gu yen que se tra ta de un pro ce di mien to
cos to so; sin em bar go, ha bría que ex plo rar nue vos es que mas a tra vés de los
cua les los ser vi cios de ar bi tra je pue dan ser ca na li za dos por los ór ga nos ju ris -
dic cio na les a ins ti tu cio nes con las cua les se hu bie ren ce le bra do con ve nios de 
co la bo ra ción. Estos sis te mas de par ti ci pa ción po drían in cluir in cen ti vos de
or den fis cal pa ra que aque llos par ti cu la res de di ca dos a la prác ti ca del ar bi -
tra je pres ta ran sus ser vi cios de ma ne ra gra tui ta o a un cos to ac ce si ble.

Otro mo de lo que se po dría ex pe ri men tar es el que se si gue en al gu nos es -
ta dos de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. A di fe ren cia del ar bi tra je tra di cio -
nal que es vo lun ta rio, pe ro con re so lu ción obli ga to ria, en Nor te amé ri ca se
ha ins tau ra do un ré gi men en el cual se obli ga a las par tes a re cu rrir al pro -
ce di mien to ar bi tral tra tán do se de cier ta cla se de asun tos, pe ro con la gran
di fe ren cia de que el lau do no es obli ga to rio. Los asun tos que se tra mi tan
por es ta vía se pre sen tan an te un ár bi tro de sig na do por el tri bu nal, por lo
ge ne ral un abo ga do aje no a la cau sa o un juez re ti ra do. Al fi nal de es te pro -
ce di mien to, el ár bi tro emi te un lau do que ad quie re fuer za de co sa juz ga da,
a me nos que al gu na de las par tes in ten te una re vi sión com ple ta del asun to
en jui cio. En es tos ca sos, la po ten cial te me ri dad del in con for me es san cio na -
da eco nó mi ca men te si és te no lo gra un re sul ta do me jor en jui cio del que
ob tu vo en el re cur so ar bi tral.26

Una vez he cho es te bre ve re pa so so bre los prin ci pa les me ca nis mos al ter -
na ti vos de so lu ción de con tro ver sias en Mé xi co, con vie ne ha cer una re fle -
xión so bre el de ba te que en Mé xi co se ha de sa ta do res pec to de la me dia ción 
y sus di fe ren cias con la con ci lia ción.27

Co mo sa be mos, el ter ce ro neu tral en la me dia ción de be abs te ner se de
pro po ner so lu cio nes al con flic to pre sen ta do por las par tes, to da vez que el
me dia dor fun ge so la men te co mo fa ci li ta dor de la co mu ni ca ción y la ne go -
cia ción en tre los in vo lu cra dos.28 En es te sen ti do, la me dia ción se dis tin gue
de la con ci lia ción por el he cho de que en la se gun da, el ter ce ro neu tral pro -
po ne po si bles so lu cio nes a las par tes, mien tras que en la pri me ra, es ne ce sa -
rio que se abs ten ga de emi tir si quie ra su opi nión so bre la pro ble má ti ca
plan tea da. Algu nos au to res, co mo Esta vi llo Cas tro, sos tie nen que real men te 

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN214

26 A es te pro ce di mien to se le co no ce co mo Court-Anne xed Arbi tra tion y ha si do adop ta -
do por más de 20 es ta dos en la Unión Ame ri ca na. Véa se Gold berg, San der y Ro gers, Dis pu te 
Re so lu tion: Ne go tia tion, Me dia tion, and Other Pro ces ses, 2a. ed., Aspen, 1992, pp. 199 y 250.

27 So bre el te ma po de mos ver Uri ba rri Car pin te ro, Gon za lo, “Acce so a la jus ti cia al ter -
na ti va”, Ars Iu ris, núm. 45, 2011, pp. 258 y ss.

28 He rre ra Tre jo, Ser gio, La me dia ción en Mé xi co, Mé xi co, Fun da ción Uni ver si ta ria de De -
re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, 2001.
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no hay con sen so en cuan to a las di fe ren cias en tre la me dia ción y la con ci lia -
ción. Esta vi llo sos tie ne que:

Igual men te, por lo que res pec ta a la na tu ra le za de las ac ti vi da des a de sem pe ñar
por el ór ga no en car ga do de con du cir la con ci lia ción o la me dia ción, tam po co
en con tra mos una dis tin ción cla ra y mu cho me nos con sen so en las di ver sas fuen -
tes con sul ta das, ya que mien tras cier tos au to res afir man que el con ci lia dor pro -
po ne so lu cio nes y el me dia dor no, otros sos tie nen exac ta men te lo con tra rio. Y lo
mis mo su ce de tra tán do se de la po si bi li dad de que el con ci lia dor o el me dia dor
ten ga reu nio nes con las par tes, ya que mien tras cier tos au to res se pro nun cian a
fa vor de que el con ci lia dor o el me dia dor ten ga reu nio nes pri va das (“cau cu ses”)
con ca da una de las par tes, otros las de sa con se jan. Algo si mi lar su ce de res pec to a 
la pos tu ra fren te a la ce le bra ción de reu nio nes con am bas par tes con ten dien tes
si mul tá nea men te, o res pec to a la pre sen cia o no, en las mis mas, de abo ga dos de
las par tes.29

Si se re vi sa con de te ni mien to la Ley Mo de lo so bre Con ci lia ción Co mer -
cial Inter na cio nal de UNCITRAL, se pue de ob ser var que no se ha ce dis tin -
ción al gu na en tre me dia ción y con ci lia ción.30 El ar tícu lo 1o., pá rra fo ter -
cero, de la Ley Modelo establece:

A los efec tos de la pre sen te Ley, se en ten de rá por “con ci lia ción” to do pro -
ce di mien to, de sig na do por tér mi nos co mo los de con ci lia ción, me dia ción o
al gún otro de sen ti do equi va len te, en el que las par tes so li ci ten a un ter ce ro
o ter ce ros (‘el con ci lia dor’), que les pres te asis ten cia en su in ten to por lle gar
a un arre glo amis to so de una con tro ver sia que se de ri ve de una re la ción
con trac tual u otro ti po de re la ción ju rí di ca o es té vin cu la da a ellas. El con ci -
lia dor no es ta rá fa cul ta do pa ra im po ner a las par tes una so lu ción de la con -
tro ver sia.31
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29 Esta vi llo Cas tro, Fer nan do, “Me dios al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias”, ca pí -
tu lo Me xi ca no de la Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio A.C, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta -
men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 26, 1996, p. 21.

30 Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el de re cho in ter na cio nal”, I Con gre so Inter na cio nal
de De re cho Pro ce sal Ci vil. Me mo rias, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y Con se jo de la Ju di -
ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, 2005, pp. 630-643; Díaz, Luis Mi guel, “¿Artícu lo 17 de la Cons -
ti tu ción co mo op ción al or den ju rí di co?”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. 
IX, 2009, pp. 722 y ss.

31 Re so lu ción apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das [so bre la ba se
del in for me de la Sex ta Co mi sión (A/57/562 y Corr.1)] 57/18. Ley Mo de lo so bre Con ci lia -
ción Co mer cial Inter na cio nal de las Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer -
can til Inter na cio nal, 2002.
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Que da cla ro que el con sen so in ter na cio nal in di ca que es in tras cen den te
que se le lla me con ci lia ción o me dia ción, to da vez que aun cuan do el con ci -
lia dor pue da pro po ner so lu cio nes, le es tá ne ga do im po ner las.

De cier ta ma ne ra, en Mé xi co se ha caí do en el dog ma tis mo, al pen sar
que es más pro ba ble que se cum pla un con ve nio de me dia ción, que uno
ema na do de una con ci lia ción, pues to que al gu nos ar gu yen que el con ci lia -
dor, al pro po ner po si bles so lu cio nes, es tá in flu yen do a las par tes a to mar
una de ter mi na da de ci sión, mis ma que no es re sul ta do de su más au tén ti ca
con vic ción. Esto es dis cu ti ble y nos pa re ce que se gui rá sién do lo. Lo pa ra dó -
ji co es que en mu chos es ta dos de la re pú bli ca se ad mi te que el mis mo ter ce -
ro neu tral fun ja co mo me dia dor y si su fun ción no da re sul ta do, asu ma el
pa pel de con ci lia dor.32

En otro or den de ideas, en Mé xi co la me dia ción se di fe ren cia del ar bi tra -
je en las me to do lo gías de am bas fi gu ras; así, mien tras la me dia ción res pe ta
el sen ti do de la dispu ta pa ra re sol ver en equi dis tan cia y jus ti cia, el ar bi tra je
es so lem ne y es truc tu ra do y de al gu na ma ne ra se ase me ja al pro ce so co -
mún, de mo do que hay gran des si mi li tu des en tre el lau do y la sen ten cia. De 
igual ma ne ra, el de sem pe ño del ár bi tro en las eta pas an te rio res, co mo el
acuer do, la cláu su la com pro mi so ria, el de ba te pro ba to rio y los ale ga tos pos -
te rio res, nos re cuer dan el de sem pe ño de los jue ces or di na rios.

La me dia ción, a sen su con tra rio, tie ne un sen ti do más coo pe ra ti vo y crea ti -
vo. El me dia dor no bus ca res pues tas prees ta ble ci das que re suel van el ob je to 
en con flic to, si no el acer ca mien to de las par tes ha cia dis po si cio nes li bres y
vo lun ta ria men te con cer ta das que ali ge ren sus di fe ren cias pre vias. La idea es 
eli mi nar la no ción de que el otro es ne ce sa ria men te un ad ver sa rio por de -
rro tar y con si de rar lo co mo al guien con quien han de en con trar se coin ci den -
cias, pues con él de be mos con ti nuar una re la ción y con vi ven cia so cial.33

Tal vez es te pro ce di mien to sea el más fle xi ble, crea ti vo y abier to de la
jus ti cia al ter na ti va, ya que al igual que en la ne go cia ción, lo que se pre ten de 
es ha cer com pa ti bles los in te re ses de las par tes en con flic to pa ra ge ne rar so -
lu cio nes en las que am bas re sul ten ga na do ras.

Las ven ta jas de la me dia ción se pue den re su mir en los si guien tes pun tos:
a) uti li za un len gua je sen ci llo; b) es fle xi ble, gra cias a su re la ti va for ma li dad,
de mo do que per mi te ade cuar la a las cir cuns tan cias y a las per so nas; c) pro -
cu ra pre ser var la re la cio nes en tre las par tes, en vez de des truir las; d) ge ne ra
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32 Éste es el ca so, al me nos, de Aguas ca lien tes, Cam pe che, Du ran go, Esta do de Mé xi co,
Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Quin ta na Roo, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán, por nom brar a
los más des ta ca dos.

33 Go zaí ni, Osval do Alfre do. “La me dia ción, una nue va me to do lo gía pa ra la re so lu ción
de con tro ver sias”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 14,  p. 99.
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acuer dos crea ti vos; e) las par tes pue den man te ner el con trol de sus in te re ses
y de los pro ce di mien tos du ran te to do el tiem po de la me dia ción, y f) en tér -
mi nos de cos tos y tiem po, es me nos gra vo sa que un jui cio.34

Las ma te rias en las que pue de ser de uti li dad la me dia ción son de lo más
va ria das, y van des de los asun tos cor po ra ti vos, in ter na cio na les, po lí ti cos, ve -
ci na les, es co la res, co mer cia les, fa mi lia res, ci vi les y has ta pe na les. Di cho en
po cas pa la bras, en to do con flic to hu ma no, se pue de apli car al gu na mo da li -
dad de la me dia ción.

V. MEDIA CIÓN PÚ BLI CA Y PRI VA DA

En Mé xi co se pre vé la me dia ción pú bli ca, es de cir, aque lla que es con du -
ci da por ser vi do res pú bli cos y la me dia ción pri va da, es de cir, in di vi duos
que, en el li bre ejer ci cio de su pro fe sión, fa ci li tan la ne go cia ción en tre las
par tes en con flic to.

Den tro del gru po de me dia do res pú bli cos se cuen tan los me dia do res de
los tri bu na les lo ca les, de las pro cu ra du rías de jus ti cia de los es ta dos y el Dis -
tri to Fe de ral, así co mo los me dia do res mu ni ci pa les.35

En el ám bi to do més ti co o na cio nal me xi ca no, den tro de los ser vi cios de
la me dia ción en se de ju di cial, los ciu da da nos pue den acu dir a los me dia do -
res pú bli cos o pri va dos. La fuer za le gal de los con ve nios que sur gen de la
me dia ción pú bli ca o pri va da es la mis ma, a sa ber, son eje cu ta bles por la vía
de apre mio,36 es de cir se ase me jan y se equi pa ran a una sen ten cia ju di cial.37

Cuan do ha bla mos de me dia do res pri va dos nos re fe ri mos, por de fec to, a
aque llos que son cer ti fi ca dos por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do 
en don de ejer cen su pro fe sión —no exis te me dia ción pri va da en los es ta dos
de Ba ja Ca li for nia, Pue bla, Que ré ta ro y Ta bas co—. Con es ta acla ra ción,
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34 Ibi dem, p. 100.
35 Un co men ta rio ex ten so en tor no a la ac tua ción del Cen tro de Jus ti cia del Tri bu nal

Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, véa se en Buen ros tro Báez, Ro sa lía, “Pers pec ti vas de 
los mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias en Mé xi co”, Me mo ria del fo ro re gio nal:
mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos «ten den cias con tem po rá neas de la me dia ción en se de ju di cial»”,
Insti tu to de Espe cia li za ción Ju di cial del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de Mi choa cán, Mé xi -
co, 2006, pas sim.

36 Las obli ga cio nes de con te ni do éti co u oral no se rán sus cep ti bles de eje cu ción coac ti va. 
Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el cen tro de jus ti cia al ter na ti va en el Tri bu nal Su pe rior 
de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ¿re vo lu ción o abe rra ción?”, El Fo ro, Mé xi co, t. XVI, núm. 2,
2003, p. 99.

37 Her nán dez Ti ra do, Héc tor, “Pers pec ti vas de los me dios al ter na ti vos de re so lu ción de
con tro ver sias en Mé xi co”, Me mo ria del fo ro re gio nal: mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con flic tos
“ten den cias con tem po rá neas de la me dia ción en se de ju di cial»”, cit., pas sim.
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ha ce mos no tar que pa ra los me dia do res pri va dos no cer ti fi ca dos, en re la -
ción a la fuer za le gal de sus con ve nios, emi ten un do cu men to pri va do que
pue de cons ti tuir ba se de la ac ción; no ha bría di fe ren cia en tre es te con ve nio
y un con tra to en tre par ti cu la res.

Pa ra fi na li zar es te ru bro, des ta ca mos que en el Dis tri to Fe de ral, en 2012,
con 25 me dia do res pú bli cos, in clui das las Sub di rec to ras, los di rec to res de Me -
dia ción y el pro pio di rec tor ge ne ral, ade más de los 105 me dia do res pri va dos
cer ti fi ca dos, el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ga ran ti zó la ca pa ci dad 
de res pues ta pa ra aten der la de man da de los ser vi cios de me dia ción.38

1. Acuer dos de me dia ción

To das las le yes que re gu lan la me dia ción en la Re pú bli ca me xi ca na con -
tem plan la exis ten cia de un acuer do o con ve nio. Co mo aca ba mos de ex pre -
sar, al gu nas le yes les dan una fuer za pa re ci da a la co sa juz ga da, res iu di ca ta,
en tan to que en otras los con ve nios sir ven co mo ba se de la ac ción.

En el Dis tri to Fe de ral la cues tión es cla ra. Así, el ar tícu lo 38 de la Ley de
Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF dis po ne:

El con ve nio ce le bra do en tre los me dia dos an te la fe pú bli ca del Di rec tor de
Área de la ma te ria de que se tra te, con las for ma li da des que se ña la es ta ley,
se rá vá li do y exi gi ble en sus tér mi nos.

El con ve nio trae rá apa re ja da eje cu ción pa ra su exi gi bi li dad en vía de apre -
mio an te los juz ga dos. La ne ga ti va del ór ga no ju ris dic cio nal pa ra su eje cu ción
se rá cau sa de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, ex cep to cuan do el con ve nio ado -
lez ca de al gu no de los re qui si tos se ña la dos en el ar tícu lo 35 de la pre sen te ley.

En el su pues to de in cum pli mien to del con ve nio en ma te ria pe nal, que da -
rán a sal vo los de re chos del afec ta do pa ra que los ha ga va ler en la vía y for ma 
co rres pon dien tes.

Sur ti rán el mis mo efec to los con ve nios ema na dos de pro ce di mien tos con -
du ci dos por se cre ta rios ac tua rios y me dia do res pri va dos cer ti fi ca dos por el
Tri bu nal que sean ce le bra dos con las for ma li da des que se ña la es ta Ley, y
sean de bi da men te re gis tra dos an te el Cen tro en los tér mi nos pre vis tos por es -
ta Ley, el Re gla men to y las Re glas, se gún co rres pon da.

Si el con ve nio ema na do de pro ce di mien to con du ci do por se cre ta rio ac tua -
rio o me dia dor pri va do cer ti fi ca do por el Tri bu nal no cum ple con al gu na de
las for ma li da des pre vis tas en es ta Ley, y es ta es sub sa na ble, se sus pen de rá el
trá mi te de re gis tro an te el Cen tro y se de vol ve rá al se cre ta rio ac tua rio o me -
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38 En tor no al Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri -
to Fe de ral, véa se Her nán dez Mer goldd, Pas cual, “Jus ti cia al ter na ti va: la me dia ción ci vil y
mer can til co mo ser vi cio pú bli co en el Dis tri to Fe de ral”, Arbi tra je y Me dia ción, cit., pp. 50 y ss.
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dia dor pri va do, se gún co rres pon da, pa ra que sub sa ne di chas for ma li da des, en 
ca so con tra rio se ne ga rá el re gis tro y se ini cia rá el pro ce di mien to de san ción
co rres pon dien te.

Por acuer do de los me dia dos los con ve nios po drán ser ano ta dos en el Re -
gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y del Co mer cio de con for mi dad con las le yes
res pec ti vas.

La fuer za vin cu lan te del con ve nio de me dia ción se ha re for za do con las
re cien tes re for mas men cio na das en la ma te ria del 19 de ju nio de 2013 y 8
de agos to de 2013.

De es te mo do, el nue vo ar tícu lo 426 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral es ti pu la que:

Hay co sa juz ga da cuan do la sen ten cia cau sa eje cu to ria o cuan do las par tes
ce le bran un con ve nio ema na do del pro ce di mien to de me dia ción a que se re -
fie re la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral.

Cau san eje cu to ria por mi nis te rio de ley:...
VII. Los con ve nios ema na dos del pro ce di mien to de me dia ción a que se re -

fie re la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral.

Que da cla ro que el con ve nio o acuer do de me dia ción es res iu di ca ta y que
so la men te se pue de in ten tar, en con tra de su eje cu ción, la que ja ad mi nis tra -
ti va o bien el jui cio de am pa ro. Tan to la pri me ra co mo el se gun do se es ta -
ble cen con tra de las de ter mi na cio nes del juez que or de ne la eje cu ción, pe ro
no con tra el con ve nio ni su con te ni do.

En re la ción a las cláu su las de me dia ción den tro de un con tra to, se pue de
afir mar que en Mé xi co aún no se de sa rro lla una cul tu ra de me dia ción en la
cual las par tes in clu yan una cláu su la re fe ren te a la me dia ción, aun que sí es
co mún que se pre vean cláu su las de ar bi tra je. El Cen tro de Arbi tra je Me xi -
ca no (CAM) ha de sa rro lla do cláu su las ti po de me dia ción, pe ro és tas no han
ca la do en la so cie dad aún.

Por lo que se re fie re a la “obli ga ción” de so me ter una con tro ver sia a me -
dia ción, una vez que ya se ha ini cia do la con tien da ju di cial, con las nue vas
re for mas se pre vé que el juez ci vil o fa mi liar pue da ex hor tar o re co men dar
a las par tes a que in ten ten la me dia ción an tes de con ti nuar con el jui cio.39
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39 En con tra véa se lo es ta ble ci do con an te rio ri dad a la re for ma de 2013 en Ro drí guez
San ti bá ñez, Ilia na, “La me dia ción co mo me dio de re so lu ción de con flic tos fa mi lia res” en So -
sa Mo ra to, Bea triz F. y Ra ba sa Gam boa, Emi lio (coords.), Pro ble mas ac tua les del de re cho pri va do
me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa-Tec no ló gi co de Mon te rrey, 2005, vol. I, p. 33.
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Esta po si bi li dad se pre vé en el nue vo ar tícu lo 55 del Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, el cual es ta ble ce que:

...
Si en cons tan cia de au tos el juez ad vir tie re que el asun to es sus cep ti ble de

so lu cio nar se a tra vés de la me dia ción, el juez ex hor ta rá a las par tes que acu -
dan al pro ce di mien to de me dia ción a que se re fie re la Ley de Jus ti cia Alter na -
ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral, e in ten ten, a
tra vés de di cho pro ce di mien to, lle gar a un acuer do que pon ga fin a la con tro -
ver sia. El juez po drá de cre tar la sus pen sión del jui cio has ta por el tér mi no de
dos me ses con los efec tos pre vis tos por la pro pia Ley de Jus ti cia Alter na ti va, a 
par tir de que las par tes le in for men que han ini cia do el pro ce di mien to de me -
dia ción co rres pon dien te.

En el ca so de que las par tes lo gren la cons truc ción de un acuer do por me -
dio del pro ce di mien to de me dia ción, lo ha rán del co no ci mien to del Juez
quien de cre ta rá la con clu sión del pro ce di mien to y lo ar chi va rá co mo co rres -
pon da. En ca so de que las par tes una vez re ci bi da la pre-me dia ción no hu bie -
ren acep ta do el pro ce di mien to, o ha bién do lo ini cia do no fue ra po si ble lle gar
a un acuer do den tro del pla zo se ña la do, lo ha rán sa ber al juez del co no ci -
mien to pa ra que dic te el pro veí do que co rres pon da y con ti núe la sus tan cia -
ción del pro ce di mien to.

Por lo que ha ce a la ma te ria fa mi liar, ex clu si va men te y de con for mi dad
con el ar tícu lo 287 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, si las per so nas
que se van a di vor ciar no lle gan a un acuer do res pec to de los efec tos ju rí di -
cos del di vor cio (ali men tos, guar da y cus to dia de los hi jos me no res, li qui da -
ción de la so cie dad con yu gal, etcétera), que da abier ta la vía in ci den tal pa ra
que ha gan va ler sus de re chos, pe ro el juez, de igual ma ne ra, ex hor ta rá a las
par tes pa ra que in ten ten la me dia ción an tes de ini ciar el in ci den te.

En ca sos de con tro ver sias del or den fa mi liar, el ar tícu lo 941 del Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral, ex pre sa que el juez tam bién
de be rá ex hor tar a las par tes pa ra que in ten ten zan jar sus di fe ren cias por vía 
de la me dia ción an tes de se guir li ti gan do.

B. Re qui si tos de for ma y fon do

En cuan to a los re qui si tos de los con ve nios de me dia ción, es im por tan te
se ña lar que és tos va rían li ge ra men te se gún se tra te de con ve nios ema na dos
de me dia cio nes pú bli cas o pri va das.

Res pec to a las me dia cio nes pú bli cas, el ar tícu lo 35 de la Ley de Jus ti cia
Alter na ti va del TSJDF ex pre sa que los acuer dos a los que lle guen los me -
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dia dos po drán adop tar la for ma de con ve nio por es cri to, en cu yo ca so de be -
rá con te ner las for ma li da des y re qui si tos si guien tes:

I. Lu gar y fe cha de ce le bra ción;
II. Nom bre, edad, na cio na li dad, es ta do ci vil, pro fe sión u ocu pa ción y do -

mi ci lio de ca da uno de los me dia dos;
III. En el ca so de las per so nas mo ra les se acom pa ña rá, co mo ane xo, el do -

cu men to con el que el apo de ra do o re pre sen tan te le gal del me dia do de que se 
tra te, acre di tó su per so na li dad;

IV. Los an te ce den tes del con flic to en tre los me dia dos que los lle va ron a
uti li zar la me dia ción;

V. Un ca pí tu lo de de cla ra cio nes, si los me dia dos lo es ti man con ve nien te;
VI. Una des crip ción pre ci sa de las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer

que hu bie ren acor da do los me dia dos; así co mo el lu gar, la for ma y el tiem po
en que es tas de be rán cum plir se;

VII. Las fir mas o hue llas dac ti la res, en su ca so, de los me dia dos; y
VIII. Nom bre y fir ma del Di rec tor Ge ne ral, del Di rec tor o Sub di rec tor de 

Me dia ción ac tuan te o, en su ca so, del Se cre ta rio Actua rio co rres pon dien te,
pa ra ha cer cons tar que da fe de la ce le bra ción del con ve nio; así co mo el se llo
del Cen tro, y

IX. Nú me ro o cla ve de re gis tro en el Cen tro.
El Con ve nio se re dac ta rá al me nos por tri pli ca do, en to do ca so se de be rá

pro cu rar que, con in de pen den cia del nú me ro de ejem pla res, uno sea con ser -
va do por el Cen tro, y ca da una de las par tes re ci ba un ejem plar co mo cons -
tan cia.

Con res pec to a las me dia cio nes pri va das, a te nor del ar tícu lo 50 de la
Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, de be rán con te ner asi mis mo:

I. El nú me ro de re gis tro que le co rres pon da de los re fe ri dos en el ar tícu lo 44
de es ta Ley;

II. Lu gar y fe cha de ce le bra ción;
III. Nom bre com ple to, nú me ro de re gis tro de cer ti fi ca ción, se llo y fir ma

del me dia dor pri va do;
IV. Nom bre com ple to, en su ca so, del es pe cia lis ta o es pe cia lis tas ex ter nos

que par ti ci pa ron;
V. Nom bre, edad, na cio na li dad, es ta do ci vil, pro fe sión u ocu pa ción y do -

mi ci lio de ca da uno de los me dia dos;
VI. En el ca so de las per so nas mo ra les, se acom pa ña rá co mo ane xo en co -

pia cer ti fi ca da el do cu men to con el que el apo de ra do o re pre sen tan te le gal
del me dia do de que se tra te, acre di tó su per so na li dad;

VII. Los an te ce den tes del con flic to en tre los me dia dos que los lle va ron a
uti li zar la me dia ción;
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VIII. Un ca pí tu lo de de cla ra cio nes, si los me dia dos lo es ti man con ve -
nien te;

IX. Una des crip ción pre ci sa de las obli ga cio nes de dar, ha cer o no ha cer
que hu bie ren acor da do los me dia dos; así co mo el lu gar, la for ma y el tiem po
en que es tas de be rán cum plir se;

X. Las fir mas o hue llas dac ti la res, en su ca so, de los me dia dos;
XI. Una cer ti fi ca ción del me dia dor pri va do al fi nal del do cu men to don de

ha rá cons tar:
a) Que se ase gu ró de la iden ti dad de los me dia dos, y que a su jui cio tie nen

ca pa ci dad pa ra par ti ci par en el pro ce di mien to;
b) Que orien tó a los me dia dos acer ca del va lor, las con se cuen cias y al can -

ces le ga les de los acuer dos con te ni dos en el con ve nio, y
c) Los he chos que el me dia dor es ti me ne ce sa rios y que guar den re la ción

con el con ve nio que au to ri ce, en es pe cial aque llos que com prue ben que cum -
plió a sa tis fac ción de los me dia dos con las obli ga cio nes que le im po nen es ta
Ley, el Re gla men to y las Re glas.

El me dia dor pri va do de be rá se ña lar ex pre sa men te en la cer ti fi ca ción el
me dio por el cual se ase gu ró de la iden ti dad de los me dia dos.

Pa ra que el me dia dor pri va do ha ga cons tar que los me dia dos tie nen ca pa -
ci dad bas ta rá con que no ob ser ve en ellos ma ni fes ta cio nes evi den tes de in ca -
pa ci dad na tu ral y que no ten ga no ti cias de que es tén su je tos a in ter dic ción.

3. Res pon sa bi li dad

Den tro de la me dia ción pú bli ca y pri va da cer ti fi ca da, la par te que in -
cum pla el con ve nio muy pro ba ble men te ten drá que en fren tar la eje cu ción
del con ve nio por la vía de apre mio, co mo si se tra ta ra de una sen ten cia que
se va a ha cer cum plir, por la fuer za de ser ne ce sa rio.

Des de el pun to de vis ta teó ri co al ser la me dia ción un me dio al ter no de
so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias si gue las pau tas y prin ci pios del ar bi tra je,
por lo tan to, de be de ope rar la ex cep ción de li tis pen den cia si es tá en trá mi te 
la me dia ción aun cuan do hay que con si de rar que en cual quier mo men to los 
me dia dos pue den re nun ciar al pro ce di mien to y con ello con clui ría y asu mi -
ría ju ris dic ción el juz ga dor.

En Mé xi co hay una ten den cia ha cia la sus pen sión del pro ce di mien to o
bien, otra ex cep ción se ría la fal ta de cum pli mien to de uno de los re qui si tos
pa ra el ejer ci cio de la ac ción.

Por úl ti mo, si la me dia ción ya se rea li zó y se ce le bró el con ve nio, en es te
ca so ope ra ría la ex cep ción de co sa juz ga da.

El ar tícu lo 7o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va TSJDF ex pre sa que el
tér mi no de la pres crip ción y pa ra la ca du ci dad de la ins tan cia se in te rrum -

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN222

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



pi rá du ran te la sub stan cia ción de la me dia ción, has ta por un má xi mo de
dos me ses.

4. Cos tos

En el ca so de la me dia ción pú bli ca, el pro ce di mien to de me dia ción es
gra tui to pa ra las par tes. Los me dia do res pú bli cos re ci ben un suel do por la
la bor de sem pe ña da y es tán im pe di dos le gal men te pa ra co brar por sus ser vi -
cios co mo me dia do res.

Por otro la do, los me dia do res pri va dos de ben con ve nir el pa go de sus ho -
no ra rios con las par tes. Ca be men cio nar que con las re cien tes re for mas le -
ga les, el me dia dor pri va do de be rea li zar tra ba jo pro bo no pa ra be ne fi ciar a la 
po bla ción de ba jos re cur sos eco nó mi cos.

VI. EL ME DIA DOR

1. Re qui si tos

No exis te re gla ge ne ral pa ra que en Mé xi co al gu na per so na se de sem pe -
ñe co mo me dia dor. La ma yo ría de los es ta dos so la men te exi gen que es tos
fa ci li ta do res se ca pa ci ten pa ra con du cir el pro ce di mien to de me dia ción; sin
em bar go, en otras en ti da des fe de ra ti vas, co mo en el Dis tri to Fe de ral se exi -
gen al gu nos re qui si tos más es pe cí fi cos.40 Pa ra ser me dia dor pú bli co del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, el ar tícu lo 18 de la Ley de Jus ti -
cia Alter na ti va del TSJDF, es ta ble ce que es ne ce sa rio:

Pa ra ser me dia dor pú bli co, ads cri to al Cen tro:
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40 A ma ne ra de ejem plo. Aguas ca lien tes: exi ge que sus me dia do res-con ci lia do res sean li -
cen cia dos en de re cho, so cio lo gía, pe da go gía, o en cual quier cien cia so cial afín; tam bién con -
tem pla a los me dia do res pri va dos. Ba ja Ca li for nia: los es pe cia lis tas (me dia do res) de ben con -
tar con li cen cia tu ra sin que se es pe ci fi que el área de co no ci mien to. Ba ja Ca li for nia Sur:
cuen ta con me dia do res pú bli cos y pri va dos. Cam pe che: los me dia do res pue den ser pú bli cos
o pri va dos y de ben te ner tí tu lo pro fe sio nal en cien cias so cia les o hu ma ni da des. Chia pas: exis -
ten es pe cia lis tas pú bli cos e in de pen dien tes. De ben con tar con tí tu lo pro fe sio nal en cien cias
so cia les (los ár bi tros ne ce sa ria men te de ben con tar con li cen cia tu ra en de re cho). Ja lis co, me -
dia do res pú bli cos y pri va dos y so la men te se re quie re que cuen te con tí tu lo pro fe sio nal, sin es -
pe ci fi car cuál. Ta mau li pas: no re quie re de gra do uni ver si ta rio, si no so la men te que acre di te
su ca pa ci ta ción en me dia ción. Tam bién hay me dia ción pú bli ca y pri va da. Yu ca tán: los me -
dia do res de ben con tar con tí tu lo pro fe sio nal, pe ro no se es pe ci fi ca de qué ca rre ra, exis te me -
dia ción pú bli ca y pri va da.
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I. ser ciu da da no me xi ca no en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci vi les y po lí -
ti cos y te ner cuan do me nos vein ti cin co años de edad al día de su de sig na ción;

II con tar con tí tu lo y cé du la pro fe sio na les de Li cen cia tu ra en De re cho,41

así co mo dos años de ex pe rien cia pro fe sio nal mí ni ma de mos tra ble, en cual -
quie ra de las ma te rias com pe ten cia del Cen tro;

III. con cur sar y apro bar el pro ce so de se lec ción co rres pon dien te, so me -
tién do se a los exá me nes y cur sos de ca pa ci ta ción y en tre na mien to (…).

Va le men cio nar que el car go de me dia dor pú bli co es de con fian za, es de -
cir, el me dia dor no per te ne ce al sin di ca to del Tri bu nal. El me dia dor per ma -
ne ce tres años en su car go y pa ra ser ra ti fi ca do por un pe rio do igual es ne -
ce sa rio que aprue be un exa men de com pe ten cias la bo ra les. El Con se jo de
la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral es el ór ga no que, en úl ti ma ins tan cia, de ci -
de si el me dia dor per ma ne ce en su car go o no.

Los di rec ti vos del Cen tro, así co mo los se cre ta rios ac tua rios del Tri bu nal
que sa tis fa gan los re qui si tos le ga les y que re ci ban la ca pa ci ta ción ade cua da
po drán ser re gis tra dos co mo me dia do res. Su con di ción de me dia dor pú bli -
co tam bién de be rá ra ti fi car se ca da tres años y se per de rá al de jar de for mar
par te del Cen tro o de je de ser se cre ta rio ac tua rio del Tri bu nal, se gún co -
rres pon da.

Por otra par te, co mo ya se ha men cio na do, exis te la fi gu ra del me dia dor
pri va do, quien es un par ti cu lar de bi da men te ca pa ci ta do pa ra de sem pe ñar se 
co mo me dia dor y que ade más es tá do ta do de fe pú bli ca pa ra la ce le bra ción
de con ve nios de me dia ción. Pa ra ejer cer su fun ción de be es tar de bi da men te 
cer ti fi ca do y re gis tra do por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va de su Esta do.42

Bá si ca men te de be reu nir los mis mos re qui si tos que el me dia dor pú bli co,
pe ro ade más, de be cum plir, a te nor del mis mo ar tícu lo 18 de la Ley de Jus -
ti cia Alter na ti va del TSJDF, con los si guien tes re qui si tos:

III. Go zar de bue na re pu ta ción pro fe sio nal y re co no ci da ho no ra bi li dad;
IV. No ha ber si do con de na do, me dian te sen ten cia eje cu to ria da, por de li to 

do lo so que me rez ca pe na cor po ral;
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41  Un te ma que ve ni mos cues tio nan do de ma ne ra rei te ra da, en nues tros es cri tos, al ha -
cer se ina de cua do que an te la glo ba li za ción y cru ce de fron te ras apa bu llan te en el que nos ve -
mos in mer sos, aún se so li ci te, en es te ca so pun tual, cé du la pro fe sio nal, un do cu men to que
só lo se ex pi de pa ra gra dos ob te ni dos en la re pú bli ca me xi ca na, con cre ta men te pa ra el ca so
par ti cu lar pa ra la li cen cia tu ra en de re cho, y en el que se obli ga a so li ci tu des lar gas, te dio sas e 
in com pren si bles e inal can za bles si no es a tra vés de un am pa ro.

42 Véa se el re cien te “Acuer do del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral del 29 de 
oc tu bre del 2013 que mo di fi ca in te gral men te las re glas del me dia dor pri va do” pu bli ca do en
el Bo letìn Ju di cial, núm. 199, mar tes 19 de no viem bre de 2013.
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V. Pre sen tar y apro bar el exa men de co no ci mien tos de com pe ten cias la -
bo ra les;

VI. Apro bar los cur sos de ca pa ci ta ción pa ra la cer ti fi ca ción y re gis tro,
VII. Rea li zar las ho ras de prác ti ca en el Cen tro que fi jen las Re glas.

La cer ti fi ca ción y el re gis tro que otor gue el Cen tro ten drán una vi gen cia
de tres años. Pa ra re no var la cer ti fi ca ción y el re gis tro de be rá pre sen tar se y
apro bar el exa men de com pe ten cias la bo ra les, y cum plir con las dis po si cio -
nes que so bre es ta ma te ria es ta blez can el Re gla men to y las Re glas.

Exis te una in no va ción en co mia ble en la re for ma le gal del 19 de ju nio de
2013 y así, los me dia do res pú bli cos que de jen de ser ser vi do res pú bli cos del
Tri bu nal po drán ser cer ti fi ca dos y re gis tra dos co mo me dia do res pri va dos.

La men ta mos que no se ha ya apro ve cha do la ac tua li za ción de la me dia ción 
en el Dis tri to Fe de ral, a tra vés de las re for mas men cio na das, pa ra su pri mir
re qui si tos que que dan des fa sa dos —si no dis cri mi na to rios— an te el cru ce de
fron te ras de pro fe sio na les, an te la glo ba li za ción, co mo son la so li ci tud de una
ciu da da nía me xi ca na y la so li ci tud de una cé du la pro fe sio nal me xi ca na.

2. Se lec ción

En el Dis tri to Fe de ral, los me dia do res pú bli cos con cur san pa ra de sem pe -
ñar el car go. To man un cur so y son exa mi na dos tan to por el Insti tu to de
Estu dios Ju di cia les del TSJDF co mo por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF. La de ci sión fi nal so bre quién se in te gra al Cen tro co mo me dia -
dor co rres pon de al Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, a pro pues -
ta del Di rec tor Ge ne ral del Cen tro.

El me dia dor pú bli co atien de a los usua rios del ser vi cio por tur no, es de -
cir, las par tes no lo es co gen, pe ro pue den re cha zar lo si es que ad vier ten que 
el fa ci li ta dor tie ne con flic tos de in te rés en el asun to.

En cuan to a los me dia do res pri va dos, és tos cur san un di plo ma do or ga ni -
za do tan to por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF co mo por el
Insti tu to de Estu dios Ju di cia les del TSJDF, de 147 ho ras lec ti vas. No se tra -
ta de un con cur so, pro pia men te di cho, ya que si to dos los as pi ran tes lo gran
apro bar el di plo ma do y los exá me nes, en ton ces pue den ser cer ti fi ca dos y re -
gis tra dos por el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF. Se les eva lúa y
ade más de ben cum plir con 40 ho ras de prác ti ca ba jo la su per vi sión de me -
dia do res pú bli cos.43
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43 De 2009-2012, en lu gar del di plo ma do men cio na do se rea li za ba un cur so de apro xi -
ma da men te 120 ho ras lec ti vas y 10 ho ras de prác ti cas en el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF.
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De acuer do al ar tícu lo 5o. tran si to rio del De cre to por el que se re for man, 
adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va
del TSJDF, pu bli ca do el 19 de ju nio de 2013, los me dia do res pri va dos con
cer ti fi ca ción y re gis tro vi gen te an te el TSJDF de be rán so me ter se obli ga to -
ria men te pa ra con ser var el re gis tro a un pro ce di mien to de ca pa ci ta ción y
ac tua li za ción.44

La elec ción del me dia dor pri va do es li bre. Las par tes pue den es co ger al
que más les con ven za a tra vés de una lis ta ofi cial que se pu bli ca en el Bo le tín
Ju di cial del TSJDF.

3. Obli ga cio nes

Las prin ci pa les obli ga cio nes del me dia dor pú bli co, ar tícu lo 21 de la Ley
de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, son las si guien tes:

I. Efec tuar en for ma cla ra, or de na da y trans pa ren te las ac tua cio nes que
les im po ne la me dia ción, a par tir de sus prin ci pios rec to res.

II. Tra tar con res pe to y di li gen cia a los me dia dos, con du cién do se an te
ellos sin pos tu ras ni ac ti tu des dis cri mi na to rias.

III. Abste ner se de di vul gar y uti li zar la in for ma ción que ob ten gan en el
ejer ci cio de su fun ción y cum plir con el de ber del se cre to pro fe sio nal.

IV. Con du cir la me dia ción con fle xi bi li dad, res pon dien do a las ne ce si da -
des de los me dia dos, de ma ne ra que, al pro pi ciar una bue na co mu ni ca ción
y com pren sión en tre ellos, se fa ci li te la ne go cia ción.

V. Cui dar que los me dia dos par ti ci pen de ma ne ra li bre y vo lun ta ria,
exen tos de coac cio nes o de in fluen cia al gu na.

VI. Ase gu rar se de que los acuer dos a los que lle guen los me dia dos, es tén
ape ga dos a la le ga li dad y so bre la ba se de la bue na fe.

VII. Sus cri bir el es cri to de au to no mía.
VIII. Cele brar el con ve nio de con fi den cia li dad con los me dia dos, y ca pa -

ci tar se en for ma per ma nen te.

El me dia dor pú bli co pue de dar por con clui da la me dia ción en cual quie ra 
de los si guien tes su pues tos:

a) Cuan do exis ta fal ta de res pe to a las re glas pa ra con du cir se en la me -
dia ción, por par te de uno o am bos me dia dos.
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44 Véa se la úl ti ma con vo ca to ria al “Cur so de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción pa ra me dia do -
res pri va dos cer ti fi ca dos” pu bli ca da en Bo le tín Ju di cial. Órga no Ofi cial del Tri bu nal Su pe rior de Jus -
ti cia del Dis tri to Fe de ral, t. CXCII, núm. 152, 10 de sep tiem bre de 2013, pp. 9 y 10.
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b) Cuan do exis ta fal ta de co la bo ra ción en uno o am bos me dia dos.
c) Cuan do uno o am bos me dia dos fal ten a dos se sio nes con se cu ti vas sin

jus ti fi ca ción o uno de ellos a tres se sio nes su ce si vas sin cau sa jus ti fi ca da.
d) Cuan do la me dia ción se vuel va inú til o in fruc tuo sa pa ra la fi na li dad

per se gui da; y
e) Cuan do al gu no de los me dia dos o am bos lo so li ci ten.

A te nor del ar tícu lo 22 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:

Los me dia do res pú bli cos ten drán la obli ga ción de se guir las nor mas y pro ce -
di mien tos es ta ble ci dos en el Re gla men to.

Los Se cre ta rios Actua rios, en fun cio nes de me dia dor pú bli co, re mi ti rán
por se ma na al Cen tro co mu ni ca ción por es cri to de las me dia cio nes que con -
duz can en el que asen ta rán por nu me ra ción pro gre si va in di ca ción cla ra y
pre ci sa de los nom bres de los me dia dos, el ti po de ser vi cio de me dia ción, el
nú me ro de se sio nes de me dia ción y da tos de iden ti fi ca ción del jui cio o pro ce -
di mien to de que se tra te.

Si la me dia ción con clu yó con la ce le bra ción de un con ve nio an te su fe, de -
be rá ad jun tar lo pa ra su re gis tro por el Cen tro en los tér mi nos pre vis tos por
es ta Ley.

Ane xo al co mu ni ca do de be rán ad jun tar se las cons tan cias que com prue ben 
que se les orien tó de bi da men te en pre-me dia ción a los me dia dos, el es cri to de 
au to no mía, el con ve nio de con fi den cia li dad, y en su ca so el ejem plar del con -
ve nio y de más do cu men ta ción que con si de re per ti nen te, o de ba cons tar agre -
ga do por dis po si ción de es ta Ley o el Re gla men to.

Ca be re cor dar que los se cre ta rios ac tua rios, ade más de que pue den ser
me dia do res pú bli cos, son em plea dos de los juz ga dos, es de cir, or gá ni ca men -
te de pen den del juez y son par te in te gral del equi po que co la bo ra con el ti -
tu lar del ór ga no ju ris dic cio nal.

En ge ne ral y a pe sar de que el me dia dor pri va do de be cum plir con otras
obli ga cio nes en vir tud de que no es un ser vi dor pú bli co, se pue de afir mar
que son bá si ca men te las mis mas que las es ta ble ci das pa ra el me dia dor pú -
bli co.

Por úl ti mo, re for zar la idea de que el me dia dor no de be re ve lar na da de
lo que se ha di cho o dis cu ti do en me dia ción. La con fi den cia li dad es fun da -
men tal pa ra ge ne rar con fian za en tre las par tes. Por ello, la ley dis po ne que
el me dia dor no po drá ac tuar co mo tes ti go en pro ce di mien to le gal al gu no
re la cio na do con los asun tos en los que par ti ci pe, en tér mi nos del prin ci pio
de con fi den cia li dad que ri ge a la me dia ción y al de ber del se cre to pro fe sio -
nal que les asis te. No obs tan te lo an te rior, exis te una ex cep ción a di cho
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prin ci pio de con fi den cia li dad cuan do, en el de sem pe ño de sus fun cio nes,
ten ga in di cios de ame na za pa ra la vi da o la in te gri dad fí si ca o psí qui ca de
al gu no de los me dia dos o cuan do co noz ca de la con cre ción de he chos de lic -
ti vos per se gui bles de ofi cio, tan to pa ra orien tar los y ca na li zar los a las ins ti -
tu cio nes es pe cia li za das per ti nen tes o pa ra, en su ca so, ha cer lo del co no ci -
mien to de las autoridades correspondientes;.

4. Res pon si bi li dad

Los me dia do res pú bli cos y los se cre ta rios ac tua rios, en fun cio nes de me -
dia dor, son res pon sa bles de las fal tas y/o de li tos que co me tan en el ejer ci cio 
de sus en car gos y que da rán por ello su je tos a los pro ce di mien tos y san cio nes 
que de ter mi nen la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis -
tri to Fe de ral, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli -
cos y de más le yes apli ca bles.

Sin per jui cio de las res pon sa bi li da des le ga les en que pu die ra in cu rrir el
me dia dor pri va do en el ejer ci cio de su fun ción, que da so me ti do al ré gi men
dis ci pli na rio y pro ce di mien to pre vis to en la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del
TSJDF. Co me te in frac ción el me dia dor que in cum pla las obli ga cio nes pre -
vis tas en di cha Ley y en el in cum pli mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das
en Re gla men to y las Re glas.

Las san cio nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles a los me dia do res pri va dos son:

I. Amo nes ta ción es cri ta con aper ci bi mien to y mul ta en los su pues tos pre -
vis tos por las Re glas.

II. Sus pen sión tem po ral del re gis tro que po drá ser de uno a tres me ses en 
los su pues tos pre vis tos por las Re glas, y

III. Can ce la ción del re gis tro en los si guien tes ca sos gra ves.

5. Có di go de Con duc ta

En el Dis tri to Fe de ral aún no se cuen ta con un Có di go de con duc ta pa ra
los me dia do res; no obs tan te, se en cuen tran en pro ce so de crea ción va rios
do cu men tos. El Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ya tra ba ja en un
bo rra dor de Có di go, al igual que el Co le gio Na cio nal de Me dia do res Cer ti -
fi ca dos, S. C., ins ti tu ción que tie ne co mo ob je ti vo reu nir a to dos los me dia -
do res del país.45
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45 Acta cons ti tu ti va: 15 de agos to de 2012, http://www.co na mec.com.mx.
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6. Cen tros de me dia ción o cen tros de jus ti cia al ter na ti va

Has ta ha ce al gu nos años, exis tía una ins ti tu ción con for ma da por los cen -
tros de me dia ción en se de ju di cial de to dos los es ta dos ba jo el pa ra guas de
la Co mi sión Na cio nal de Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia de la Re pú bli ca
Me xi ca na (Co na trib). Di cha sec ción de la Co na trib de sa pa re ció pe ro los tri -
bu na les lo ca les abor dan los te mas re la cio na dos con la me dia ción ca da vez
que se reú nen en Co mi sión.

Exis ten gran des ex pec ta ti vas de que se di fun da aún más la me dia ción, a
tra vés del men cio na do Co le gio Na cio nal de Me dia do res Cer ti fi ca dos, to da
vez que no so la men te to ma en con si de ra ción a los me dia do res pú bli cos, si -
no tam bién a los pri va dos. Den tro de los tra ba jos que se pre ten de rea li zar,
des ta ca el de im pul sar, a tra vés del Po der Le gis la ti vo fe de ral, la ela bo ra ción 
de una ley ge ne ral de me dia ción, la cual ten de ría a ar mo ni zar la prác ti ca de 
es te pro ce di mien to en to da la Re pú bli ca me xi ca na, una cues tión fun da men -
tal, co mo ya men cio na mos.

Si nos re fe ri mos, es pe cí fi ca men te, a la exis ten cia de los cen tros de jus ti cia 
al ter na ti va, te ne mos, co mo ya re fe ri mos, un to tal de 29 Cen tros en la re pú -
bli ca me xi ca na y so la men te 3 es ta dos no cuen tan con cen tros de me dia ción: 
Gue rre ro, San Luis Po to sí y Si na loa.

Con res pec to al Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF, su crea ción se
an ti ci pó a la re for ma men cio na da al ar tícu lo 17 de la CPEUM de 2008 que 
or de na que las le yes pre ve rán me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con -
tro ver sias, pues es ta ble ce la po si bi li dad de que las per so nas pue dan re sol ver
sus con flic tos sin au to ri da des co mo un me ca nis mo com ple men ta rio al ser vi -
cio de la jus ti cia or di na ria, tal y co mo su ce de en el Cen tro de Jus ti cia Alter -
na ti va. Éste fue crea do en 2003 co mo ór ga no del Con se jo de la Ju di ca tu ra
del Dis tri to Fe de ral46 pa ra ad mi nis trar y de sa rro llar los mé to dos al ter nos de 
so lu ción de con flic tos en el Tri bu nal, en par ti cu lar a tra vés de la me dia ción. 
Co mo ve mos, fue crea do por vir tud de una dis po si ción de ca rác ter ad mi nis -
tra ti vo del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, esa mis ma dis po si -
ción do tó al Cen tro de sus pri me ras Re glas de Ope ra ción. En ma yo de
2005 se apro ba ron las Nue vas Re glas de Ope ra ción del CJA47 es ta ble cien -
do su fun cio na mien to y es ta ble cien do los pro ce di mien tos de las dis tin tas
eta pas de la me dia ción.
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46 Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, Acuer do 19-47/2003 me dian te el cual
se au to ri zan el ini cio de la Me dia ción en Ma te ria Fa mi liar y las Re glas de Ope ra ción del
CJA del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 28 de agos to de 2003.

47 Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral, Acuer do 19-19/2005 me dian te el cual
se aprue ban las Nue vas Re glas de Ope ra ción del CJA, 4 cua tro de ma yo de 2005.
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En 2008 el Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va se trans for mó de de pen den cia
del Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral en de pen den cia del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, con au to no mía téc ni ca y de
ges tión, por vir tud de las re for mas a la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal de Jus ti -
cia del Dis tri to Fe de ral48 y de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral.

Fi nal men te, en ene ro de 2009 en tra en vi gor el Re gla men to Inter no del
Cen tro de Jus ti cia Alter na ti va apro ba do por el Con se jo de la Ju di ca tu ra.49

VII. PRO CE DI MIEN TO DE ME DIA CIÓN

1. Prin ci pios

El pro ce di mien to de me dia ción se ri ge ba jo ocho prin ci pios rec to res, ar -
tícu lo 8o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:

I. Vo lun ta rie dad: La par ti ci pa ción de los par ti cu la res en la me dia ción de be rá 

ser por pro pia de ci sión, li bre y au tén ti ca;
II. Con fi den cia li dad: La in for ma ción ge ne ra da por las par tes du ran te la

me dia ción no po drá ser di vul ga da;
III. Fle xi bi li dad: La me dia ción ca re ce rá de to da for ma rí gi da, ya que par te 

de la vo lun tad de los me dia dos;
IV. Neu tra li dad: Los me dia do res que con duz can la me dia ción de be rán

man te ner a és ta exen ta de jui cios, opi nio nes y pre jui cios pro pios res pec to de

los me dia dos, que pue dan in fluir en la to ma de de ci sio nes;
V. Impar cia li dad: Los me dia do res que con duz can la me dia ción de be rán

man te ner a és ta li bre de fa vo ri tis mos, in cli na cio nes o pre fe ren cias per so na les, 

que im pli quen la con ce sión de ven ta jas a al gu no de los me dia dos;
VI. Equi dad: Los me dia do res pro pi cia rán con di cio nes de equi li brio en tre

los me dia dos, pa ra ob te ner acuer dos re cí pro ca men te sa tis fac to rios;
VII. Le ga li dad: La me dia ción ten drá co mo lí mi tes la vo lun tad de las par -

tes, la ley, la mo ral y las bue nas cos tum bres;
VIII. Eco no mía: El pro ce di mien to de be rá im pli car el mí ni mo de gas tos,

tiem po y des gas te per so nal.

Es con ve nien te des ta car que los úl ti mos cin co prin ci pios no di fie ren de
al gu nos que ne ce sa ria men te de ben es tar pre sen tes en cual quier jui cio. Lo
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48 Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, Dé ci ma Sép ti ma Épo ca, No. 248, 8 de ene ro de 2008. 
49 Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, Dé ci ma Sép ti ma Épo ca, No. 509, 21 de ene ro de 2009.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



in te re san te es des ta car los tres pri me ros, mis mos que son esen cia les pa ra el
pro ce so de me dia ción: vo lun ta rie dad, con fi den cia li dad y fle xi bi li dad.50

2. Fa ses del pro ce di mien to

Las fa ses del pro ce di mien to son muy pa re ci das a las ge ne ral men te acep -
ta das en otros con tex tos y son las si guien tes, tal y co mo es ta ble ce el ar tícu lo
30 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF:51

I. Ini cial:
a) Encuen tro en tre el me dia dor y sus me dia dos.
b) Re cor da to rio y fir ma de las re glas de la me dia ción y del con ve nio de

con fi den cia li dad.
c) Indi ca ción de las for mas y su pues tos de ter mi na ción de la me dia ción.
d) Fir ma del con ve nio de con fi den cia li dad; y
e) Na rra ción del con flic to.

II. Aná li sis del ca so y cons truc ción de la agen da:
a) Iden ti fi ca ción de los pun tos en con flic to.
b) Re co no ci mien to de la co rres pon sa bi li dad.
c) Iden ti fi ca ción de los in te re ses con tro ver ti dos y de las ne ce si da des rea les 

ge ne ra do ras del con flic to.
d) Aten ción del as pec to emo cio nal de los me dia dos.
e) Lis ta do de los te mas ma te ria de la me dia ción; y
f) Aten ción de los te mas de la agen da.

III. Cons truc ción de so lu cio nes:
a) Apor ta ción de al ter na ti vas.
b) Eva lua ción y se lec ción de al ter na ti vas de so lu ción; y
c) Cons truc ción de acuer dos.

IV. Fi nal:
a) Re vi sión y con sen so de acuer dos; y
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50 Díaz, Luis Mi guel, “La me dia ción en el cen tro de jus ti cia al ter na ti va en el Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ¿re vo lu ción o abe rra ción?”, El Fo ro, Mé xi co, t. XVI,
núm. 2, 2003, p. 96.

51 Inde pen dien te men te de las fa ses es ta ble ci das en di cho ar tícu lo, siem pre hay una fa se
pre via, lla ma da co mún men te de pre me dia ción, en don de se da una se sión in for ma ti va y se
ex tien de, en su ca so, las in vi ta cio nes. A par tir de es te mo men to, es cuan do se ini cia, de ma -
ne ra for mal, el res to de las se sio nes que se re la cio nan.
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b) Ela bo ra ción del con ve nio y, en su ca so, fir ma del que adop te la for ma
es cri ta.

El pro ce di mien to de me dia ción se rea li za a tra vés de se sio nes gru pa les
y/o in di vi dua les; es de cir en pre sen cia de to das las par tes in vo lu cra das y/o
en cau cus.

3. Du ra ción

En la me dia ción pú bli ca, en el Dis tri to Fe de ral, pue de du rar una me dia -
ción has ta cin co se sio nes, pe ro si el me dia dor con si de ra que se re quie re más 
tiem po es te pe rio do se pue de pro rro gar, pe ro no de be rá so bre pa sar las diez
se sio nes.

El ar tícu lo 7o. de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF ex pre sa que
en ca so de que las par tes se en con tra ran li ti gan do en un jui cio, el tér mi no
de la pres crip ción y pa ra la ca du ci dad de la ins tan cia se in te rrum pi rá du -
ran te la sub stan cia ción de la me dia ción, has ta por un má xi mo de dos me -
ses, tal y co mo ya hi ci mos men ción a tra vés del ar tícu lo 55 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral.

4. Re la ción de la me dia ción ju di cial y ex tra ju di cial

Los jue ces ci vi les y fa mi lia res pue den, con las re for mas de ju lio y agos to
de 2013, ex hor tar a las par tes a que acu dan a me dia ción. Es res pon sa bi li -
dad de las par tes no ti fi car al juez que es tán in ten tan do arre glar su con flic to
a tra vés de la me dia ción, pa ra que se sus pen da el pro ce di mien to ju di cial. Lo 
an te rior no im pli ca que ha ya una de ne ga ción de jus ti cia, pues to do el pro -
ce di mien to se sus pen de y que dan a sal vo los de re chos pa ra ser li ti ga dos pos -
te rior men te en jui cio, si la me dia ción no pros pe ra con un acuer do.

Por otra par te, es des ta ca ble que en la ac tua li dad los con ve nios de me -
dia ción pue den ser re gis tra dos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de
Co mer cio, con lo cual se brin da cer te za ju rí di ca no so la men te a las par tes,
si no a ter ce ros que po drían re cla mar un me jor de re cho res pec to de bie nes
in mue bles.

5. “Fra ca sos” en la me dia ción o me dia ción no con clu sa

De acuer do al ar tícu lo 34 de la Ley de Jus ti cia Alter na ti va del TSJDF se
pue de afir mar que la me dia ción fra ca sa o no con clu ye en los si guien tes su -
pues tos:
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— Por el com por ta mien to irres pe tuo so o agre si vo de al gu na de las par tes 
ha cia la otra, el me dia dor o per so na au to ri za da pa ra in ter ve nir en la me dia -
ción, cu ya gra ve dad im pi da cual quier in ten to de diálo go pos te rior.

—  Por de ci sión con jun ta o se pa ra da de las par tes.
— Por ina sis ten cia in jus ti fi ca da de am bas par tes a dos se sio nes con se cu ti -

vas, o por ina sis ten cia, sin cau sa jus ti fi ca da, de al gu na de las par tes a tres se -
sio nes con se cu ti vas.

— Cuan do de la con duc ta de al gu na o de am bas par tes, se des pren da in -
du da ble men te que no hay vo lun tad pa ra lle gar a un acuer do.

El me dia dor tie ne el de ber de re cu rrir a to das las me di das per ti nen tes a
su al can ce, pa ra que és ta con clu ya exi to sa men te, siem pre que las mis mas no 
vio len ten la ley, la mo ral ni las bue nas cos tum bres.

No exis ten con se cuen cias ju rí di cas ni pa ra las par tes ni pa ra el me dia dor
cuan do no ha ya acuer do. Las par tes po drán li ti gar su asun to en los juz ga -
dos y el me dia dor de be rá reu nir se con sus com pa ñe ros pa ra una se sión de
re troa li men ta ción.

Co mo ve mos, no es tá pre vis to en la ley nin gu na con se cuen cia pa ra los
me dia dos o el me dia dor, ya que de acuer do al prin ci pio de vo lun ta rie dad a
na die se le pue de obli gar a lle gar a un acuer do ni si quie ra cuan do es or de -
na da por el juez. El me dia dor, sal vo que se con duz ca ne gli gen te men te o de
ma la fe, no tie ne res pon sa bi li dad por el he cho de que las par tes no lle guen a 
acuer dos.

En el su pues to men cio na do de ne gli gen cia, al me dia dor se le le van ta un
ac ta ad mi nis tra ti va o, si es más gra ve, se so me te el ca so al Con se jo de la ju -
di ca tu ra pa ra ver si pro ce de una san ción co mo a cual quier ser vi dor pú bli co
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral.

6. Éxi tos en el pro ce di mien to de me dia ción

En prin ci pio, una me dia ción tie ne éxi to cuan do las par tes en con flic to
han lle ga do a for ma li zar sus acuer dos, a tra vés de un con ve nio en el que se
ha ya re suel to la to ta li dad o par te de los pun tos del con flic to.

Si bien es cier to que lo ideal es que ocu rra lo an te rior, tam bién se es ti ma
que la me dia ción es exi to sa cuan do las par tes lle gan a acuer dos ver ba les
aun cuan do no cons ten por es cri to. En al gu nas oca sio nes, las par tes acuer -
dan cues tio nes que tie nen que ver más con la con vi ven cia en tre ellos que
con el cum pli mien to de obli ga cio nes le ga les. En es tos ca sos, lo que ha lo gra -
do el pro ce di mien to de me dia ción es me jo rar las re la cio nes en tre las par tes,
lo cual tie ne un efec to po si ti vo des de el pun to de vis ta mo ral y pue de pre ve -
nir con tro ver sias le ga les en el fu tu ro.
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Co mo ex pre sa mos, to das las le yes que re gu lan la me dia ción en la Re pú -
bli ca me xi ca na con tem plan la exis ten cia de un acuer do o con ve nio. Algu -
nas le yes les dan una fuer za pa re ci da a la co sa juz ga da, res ju di ca ta, en tan -
to que en otras, los con ve nios sir ven co mo ba se de la ac ción. En el Dis tri to
Fe de ral la cues tión es cla ra. En el men cio na do ar tícu lo 38 de la Ley de Jus -
ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra el Dis tri to Fe de ral,
se dis po ne la eje cu ción en vía de apre mio

En el ca so del Dis tri to Fe de ral no se re quie re de ho mo lo ga ción.

 VIII. MEDIA CIÓN IN TER NA CIO NAL O TRANS FRON TE RI ZA

La di ná mi ca en las re la cio nes in ter na cio na les, ya sea a ni vel fa mi liar, ci -
vil, co mer cial, pe nal, et cé te ra, con ver ge en la iner cia, o ne ce si dad, del in vo -
lu cra mien to en el co no ci mien to, di vul ga ción y pues ta en prác ti ca de la nor -
ma ti va in ter na cio nal, má xi me si es par te del or den ju rí di co in ter no de un
de ter mi na do país.

De es ta ma ne ra, la me dia ción es tá ubi ca da en un nú me ro im por tan te de
tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les de gran ca li bre y mag ni tud. En es te
sen ti do, si nos cir cuns cri bi mos al área fa mi liar, des ta ca mos el ar tícu lo 31
del Con ve nio de La Ha ya del 19 de oc tu bre de 1996 so bre ju ris dic ción, de -
re cho apli ca ble, re co no ci mien to, eje cu ción y coo pe ra ción en re la ción con la 
res pon sa bi li dad pa ren tal (Con ve nio de La Ha ya de 1996), que ex pre sa:

La Au to ri dad Cen tral de un Esta do con tra tan te to ma rá, ya sea di rec ta men te
o con la coo pe ra ción de au to ri da des pú bli cas o de otros or ga nis mos, to das las 
me di das apro pia das pa ra:

a) …;
b) fa ci li tar por la me dia ción, la con ci lia ción o cual quier otro pro ce di mien -

to aná lo go, acuer dos amis to sos pa ra la pro tec ción de la per so na o de los bie -
nes del ni ño, en las si tua cio nes a las que se apli ca el Con ve nio (..)

Igual men te, en la Unión Eu ro pea, el Coun cil Re gu la tion (EC) No.
2201/2003 del 27 de No viem bre de 2003 en tor no a la ju ris dic ción y re co -
no ci mien to y eje cu ción de sen ten cias en ma te ria ma tri mo nial y otras ma te -
rias en tor no a la res pon sa bi li dad pa ren tal, Re gu la ción (EC) No. 1347/
2000 con tie ne las si guien tes pro vi sio nes en el ar tícu lo 55:52
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52 Vi gers, S., No te on the de ve lop ment of me dia tion, con ci lia tion and si mi lar means to fa ci li ta te agreed
so lu tions in trans fron tier fa mily dis pu tes con cer ning chil dren es pe cially in the con text of the Ha gue Con ven tion
of 1980, Doc. Prel. No 5.
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The cen tral aut ho ri ties shall, upon re quest from a cen tral aut ho rity of anot -
her Mem ber Sta te of from a hol der of pa ren tal res pon si bi lity, coo pe ra te on
spe ci fic ca ses to achie ve the pur po ses of this Re gu la tion. To this end, they
shall, ac ting di rectly or through pu blic aut ho ri ties or ot her bo dies, ta ke all ap -
pro pria te steps in ac cor dan ce with the law of that Mem ber Sta te in mat ters of 
per so nal da ta pro tec tion to: (…) fa ci li ta te agree ment bet ween hol ders of pa -
ren tal res pon si bi lity through me dia tion or ot her means, and fa ci li ta te
cross-bor der coo pe ra tion to this end.

Mé xi co, a tra vés de su ar tícu lo 133 de la CPEUM, re for za do en su re for -
ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de ju nio de 2011, in clu -
ye den tro de su or de na mien to ju rí di co in ter no to dos aque llos ins tru men tos
in ter na cio na les que ha ya fir ma do y ra ti fi ca do. A pe sar de la ten den cia o
iner cia ac tual de Mé xi co ha cia la fir ma de una vas ta nor ma ti va in ter na cio -
nal, no tie ne fir ma da ni ra ti fi ca da es tas dos con ven cio nes, uni ver sal y re gio -
nal, no obs tan te si es par te de la Con ven ción de La Ha ya de 1980 so bre los
Aspec tos Ci vi les de la Sus trac ción Inter na cio nal de Me no res (Con ve nio de
La Ha ya de 1980), en don de, a tra vés de sus ar tícu los 7o. y 10, tie ne pre vis -
ta el re tor no vo lun ta rio o ami ga ble re so lu ción y en pa ra le lo sur ge el uso de
me dios al ter nos de so lu ción de con flic tos en don de po de mos en ca jar la me -
dia ción:53

Artícu lo 7o. Las Au to ri da des Cen tra les de be rán co la bo rar en tre sí y pro mo -
ver la co la bo ra ción en tre las Au to ri da des com pe ten tes en sus res pec ti vos
Esta dos, con el fin de ga ran ti zar la res ti tu ción in me dia ta de los me no res y pa -
ra con se guir el res to de los ob je ti vos del pre sen te Con ve nio.

De be rán adop tar, en par ti cu lar, ya sea di rec ta men te o a tra vés de un in -
ter me dia rio, to das las me di das apro pia das que per mi tan:

…
c) ga ran ti zar la res ti tu ción vo lun ta ria del me nor o fa ci li tar una so lu ción

ami ga ble;
…
Artícu lo 10: La Au to ri dad Cen tral del Esta do don de se en cuen tre el me -

nor adop ta rá o ha rá que se adop ten to das las me di das ade cua das ten den tes a
con se guir la res ti tu ción vo lun ta ria del me nor.

Es real men te una ver da de ra pro mo ción de so lu cio nes vo lun ta rias, ami -
ga bles, de in vo ca ción a la me dia ción.54
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Por lo que se re fie re, con cre ta men te, a la im por tan cia de la me dia ción es
tal que in clu so la pro pia Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal 
Pri va do, ór ga no ges tor de es ta nor ma ti va in ter na cio nal pri va da de ori gen
uni ver sal, pre vé ins tru men tos pa ra le los de soft law, a tra vés de las con clu sio -
nes y re co men da cio nes emi ti das tras los tra ba jos rea li za dos en sus co mi sio -
nes es pe cia les pa ra el fun cio na mien to y pues ta en prác ti ca de los con ve nios
con cre tos ob je to de aná li sis. Este es un ins tru men to de soft law, cu yo ob je ti -
vo es ac tua li zar —con di chos ins tru men tos no vin cu lan tes pe ro si in flu yen -
tes en el tra ba jo le gis la ti vo y ju di cial na cio na les— aque llas ma te rias que
que dan ob so le tas an te los cam bios por los que tran si ta una so cie dad en con -
ti nuo mo vi mien to y cam bio.

Con se cuen cia de di chas Con clu sio nes y Re co men da cio nes son la re dac -
ción —y den tro de es tos ins tru men tos de soft law— de Guías de Bue nas
Prác ti cas y por el te ma plan tea do des de la Con ven ción de La Ha ya de
1980, te ne mos que des ta car la Guía de Bue nas Prác ti cas en Me dia ción.55

Docu men tos tan to los de hard law —Con ven cio nes o tra ta dos tra di cio na -
les— co mo de soft law —Con clu sio nes y Re co men da cio nes, Guías de Bue -
nas Prác ti cas, Le yes Mo de los, Re so lu cio nes Ge ne ra les— que co bran un re -
lie ve de tal mag ni tud que cons ti tu yen la com ple men ta rie dad jus ta y
ne ce sa ria pa ra dar co ber tu ra a fi gu ras ju rí di cas de re al ce y en don de la me -
dia ción tie ne una po si ción sig ni fi ca ti va. No que da más que es pe rar que la
co mu ni dad in ter na cio nal se ha ga eco de la im por tan cia y mag ni tud al in -
cor po rar lo co mo par te de su nor ma in ter na. Mien tras tan to, Mé xi co es uno
más de los paí ses que no se ha in cor po ra do, ni de he cho ni de de re cho, en
la me dia ción trans fron te ri za, a pe sar de te ner un nú me ro ele va do de ca sos
que in vo lu cran, por ejem plo, a la in fan cia y la ne ce si dad de im ple men tar
acuer dos en tre sus pa dres bus can do el me jor in te rés de sus hi jos.

Por otra par te, en Mé xi co aun que el con ve nio de me dia ción rea li za do a
tra vés de me dia do res pú bli cos o pri va dos cer ti fi ca dos son eje cu ta bles, an te
un in cum pli mien to, por vía de apre mio an te los tri bu na les na cio na les me xi -
ca nos, el pro ble ma real es plan tear, en la prác ti ca, el re co no ci mien to y eje -
cu ción del mis mo en un con tex to in ter na cio nal.

La ma yo ría de los con ve nios ges ta dos en la Con fe ren cia de La Ha ya de
De re cho Inter na cio nal Pri va do de ri van ha cia la coo pe ra ción. La coo pe ra -
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pun tual que ex po ne mos en sus trac ción in ter na cio nal pa ren tal de me no res, el me ca nis mo de
re tor no es con si de ra do co mo el nú cleo o la ba se de di cha Con ven ción de La Ha ya de 1980;
sin em bar go, no es ni la úni ca ni la prin ci pal so lu ción ofre ci da por di cha nor ma ti va con ven -
cio nal, sub ra yan do, de es ta ma ne ra, el pa pel de la me dia ción co mo me dio al ter no de so lu -
ción de con tro ver sias.

55 Véa se www.hcch.net ba jo la sec ción Sus trac ción in ter na cio nal de me no res.
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ción en tre au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les pue de ser ne ce sa ria pa ra
fa ci li tar la eje cu ta bi li dad del acuer do en to dos los es ta dos par ti ci pan tes.
Una de las pro pues tas co mo par te de las Con clu sio nes y Re co men da cio nes
de la Par te II (ene ro de 2012) de la Sex ta reu nión de la co mi sion es pe cial
pa ra re vi sar la ope ra ción prác ti ca de la Con ven ción de La Ha ya de 1980 y
de la Con ven ción de 1996, es una re co men da ción a que “se rea li ce más tra -
ba jo de fon do en el área es pe cí fi ca del re co no ci mien to y eje cu ción trans -
fron te ri zo de acuer dos vo lun ta rios en dispu tas in ter na cio na les so bre me no -
res, po si ble men te to man do la for ma de un ins tru men to vin cu lan te no li ga do 
es pe ci fi ca men te a las con ven cio nes de 1980 y 1996”.56 En es te sen ti do, la
Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, a tra vés de su
Con se jo de Go bier no so bre Asun tos Ge ne ra les y Po li ti cas, re co no cien do el
cre cien te uso de la me dia cion y otras for mas de re so lu cion ami ga ble en
dispu tas in ter na cio na les so bre me no res so li ci tó que un Gru po de Exper tos
se es ta ble cie ra pa ra “lle var a ca bo una in ves ti ga ción ex plo ra to ria adi cio nal
res pec to al re co no ci mien to y eje cu ción trans fron te ri zo de acuer dos al can za -
dos en el trans cur so de dispu tas in ter na cio na les so bre me no res...”. Este
Gru po de Exper tos de be exa mi nar e iden ti fi car la na tu ra le za y al can ce de
los pro ble mas le ga les y prác ti cos, in clu yen do cues tio nes ju ris dic cio na les que 
im pli quen el re co no ci mien to y eje cu ción trans fron te ri zo de di chos acuer dos 
vo lun ta rios y eva luar cuál se ria el be ne fi cio de un nue vo ins tru men to en es -
ta área ya sea vin cu lan te o no vin cu lan te. De fi ni ti va men te el ob je ti vo del
en cuen tro, que se lle va rá a ca bo pri me ro del 12 al 14 de di ciem bre 2013,
se rá el de pre pa rar las con clu sio nes y re co men da cio nes pa ra que el Con se jo 
eva lúe la ne ce si dad, de sea bi li dad y fac ti bi li dad de un fu tu ro ins tru men to.57

Mien tras eso ocu rre, aun cuan do se ha avan za do mu cho en el Dis tri to
Fe de ral en la efi ca cia y eje cu ción del con ve nio de me dia ción co mo re sul -
ta do de la me dia ción na cio nal, en el ca so del mis mo me dio de so lu ción de
con flic tos que se emi te en el ex tran je ro, de be rá ar mo ni zar se con los sis te -
mas ju rí di cos de ca da Esta do par te y asu mir qui zás la cos tum bre in ter na -
cio nal.

Una pro pues ta muy con cre ta es de no mi nar el Con ve nio de me dia ción
co mo “con ve nio de tran sac ción” y así se per mi ti ría ha cer la re mi sión de
con tra to que con es ta de no mi na ción exis te en los sis te mas ju rí di cos de los
Esta dos par te.
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56 “Re port of the Furt her Work Re com men ded by the Spe cial Com mis sion on the Prac -
ti cal Ope ra tion of the 1980 Child Abduc tion Con ven tion and the 1996 Child Pro tec tion
Con ven tion”, Prel. Doc. No 12, mar zo de 2012, p. 4. www.hcch.net.

57 Ibi dem, pa ras 11-37; 44.
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En Mé xi co, a tra vés de una doc tri na muy ge ne ra li za da, el con ve nio de 
me dia ción ha com par ti do la na tu ra le za del con tra to de tran sac ción “cuan -
do los me dia dos, ha cién do se re cí pro cas con ce sio nes, ter mi na ron una con -
tro ver sia o pre vie ron una fu tu ra, de cla ran do o re co no cien do los de re chos
que son ob je to de sus di fe ren cias...”58 y pa ra su cum pli mien to, o an te su in -
cum pli mien to, la pro ce den cia, ya co men ta da, de su eje cu ción for za da por
la vía de apre mio.

He mos es ta do co men tan do la re for ma cons ti tu cio nal de 2008 que dio
en tra da a la in clu sión en Mé xi co a los me ca nis mos al ter na ti vos, no obs tan -
te, se ha afir ma do, por un co lec ti vo doc tri nal im por tan te, que no era ne ce -
sa rio in cluir a ni vel cons ti tu cio nal tal dis po si ción, ya que el có di go de co -
mer cio, tal y co mo ex pu si mos, ya tie ne in cor po ra da la ley mo de lo de
UNCITRAL y el Có di go Ci vil ex pre sa men te con tem pla la tran sac ción
otor gán do le el ran go de co sa juz ga da, sin ol vi dar que el ex ce so de re gu la -
ción pue de traer con si go con fu sión in ne ce sa ria.59

En el su pues to de que no exis tie ra di cho con tra to de tran sac ción, a tra vés 
de la fi gu ra de la ins ti tu ción de de re cho des co no ci da y ba jo los prin ci pios de 
ana lo gía po de mos apli car los re qui si tos y ele men tos de exis ten cia y va li dez
del con tra to que más se le pa rez ca.

Esta con si de ra ción es vá li da pa ra cual quier país; sin em bar go, pa ra que
los “con ve nios de tran sac ción co mo re sul ta do de la me dia ción” ce le bra dos
en el ex tran je ro, o dic ta dos por un me dia dor ex tran je ro, ten gan efi ca cia en
Mé xi co, se per mi ten dos vías:

a) Aten der a las re glas que da el ar tícu lo 14 del Có di go Ci vil Fe de ral, en
cuan to a que po de mos acu dir an te los tri bu na les y so li ci tar al juez del co no -
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58 Her nán dez Ti ra do, Héc tor, “Dos pi la res de la jus ti cia al ter na ti va en el Esta do de Mé -
xi co: me dia ción y con ci lia ción”, El po der pú bli co del Esta do de Mé xi co, Co lec ción Ma yor, Esta do
de Mé xi co: pa tri mo nio de un pue blo, 2010, p. 150.
       Una pun tua li dad vie ne a ser que “lo que ha ce dis tin to al ar bi tra je y la con ci lia ción de la
me dia ción, es que és ta no se ge ne ra a par tir de un con tex to es tric ta men te le gal. Co mo en el
ám bi to con trac tual, la pro pues ta sur ge de la ini cia ti va de las par tes... el de re cho con trac tual
tam po co es un re fe ren te to tal pa ra la me dia ción... la tran sac ción, co mo fi gu ra ju rí di ca con -
trac tual, se ca ta lo ga co mo un con tra to por el cual las par tes, ha cién do se re cí pro cas con ce sio -
nes, ter mi nan una con tro ver sia pre sen te o pre vie ne una fu tu ra... no obs tan te, lo an te rior,
pue de ten der se a con si de rar que son se me jan tes la me dia ción y la tran sac ción”. Fi gue roa
Díaz, Luis, “Sis te mas al ter nos de so lu ción de dispu tas y acuer do de me dia ción”, Ale ga tos, Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, núm. 55, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, pp. 350 y 351.

59 Uri ba rri Car pin te ro, Gon za lo, “Acce so a la jus ti cia al ter na ti va”, Ars Iu ris, núm. 45,
2011, p. 256. Ova lle Fa ve la, Jo sé, p. 125 en Bre na Ses ma, Ingrid, Ser na de la Gar za, Jo sé
Ma ría, Gon zá lez Alcán ta ra Ca rran cá, Juan Luís y Ova lle Fa ve la, Jo sé, Me sa de tra ba jo “La
re for ma al ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. Los me dios al ter na ti vos”, cit.
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ci mien to que apli que el de re cho ex tran je ro, en los tér mi nos del pre cep to ci -
ta do.

b) Con for me a las re glas del de re cho in ter no, se pue den pro mo ver me -
dios pre pa ra to rios pa ra la ra ti fi ca ción de con te ni do y fir ma del con ve nio y
aten dien do a la le gis la ción de ca da en ti dad fe de ra ti va pa ra in ten tar el cum -
pli mien to del ci ta do con ve nio en vía eje cu ti va.

En otro or den de ideas, pe ro con el mis mo hi lo con duc tor de ha cer via -
ble y fun cio nal la me dia ción y sus con ve nios, sub ra ya mos que Mé xi co tie ne
que asu mir sus com pro mi sos in ter na cio na les, ya sea a tra vés de la ins tau ra -
ción o apli ca ción de me ca nis mos de hard law o soft law. De es ta ma ne ra, véa -
se a mo do de ejem plo la re co men da ción o in clu sión en la men cio na da Sex -
ta Reu nión de la Co mi sión Espe cial so bre la Apli ca ción Prác ti ca del
Con ve nio de La Ha ya de1980 y el Con ve nio de La Ha ya de 1996, Par te I,
ju nio 2011, de ins tau rar Pun tos de Con tac tos Cen tral pa ra la ubi ca ción de
me dia do res fa mi lia res in ter na cio na les en los ca sos de sus trac ción in ter na cio -
nal de me no res por par te de uno de sus pro ge ni to res; una re co men da ción
loa ble y per ti nen te que ge ne ra la ne ce si dad de, por una par te, dar se a la ta -
rea ur gen te de ins tau rar di cho pun to de con tac to cen tral de pen dien te de la au to -
ri dad cen tral me xi ca na, Di rec ción de Fa mi lia de la Se cre ta ría de Re la cio nes 
Exte rio res me xi ca na y, por otra par te, aten der al úni co y ex clu si vo cri te rio
de ubi car en la lis ta a per so nas ca pa ci ta das y es pe cial men te en tre na das en
es te cam po de la me dia ción fa mi liar in ter na cio nal.

Por úl ti mo, y sin ol vi dar la ido nei dad de ins tau rar, asi mis mo, cri te rios
que pue dan ar mo ni zar la me dia ción in ter na cio nal; la pu bli ca ción de tra ba -
jos aca dé mi cos sin lu gar a du das cum ple una fun ción im por tan te al po ner
de ma ni fies to la ne ce si dad de dar co ber tu ra a la nor ma ti va in ter na cio nal
que de ben apli car aque llos paí ses que fir man y ra ti fi can con ve nios in ter na -
cio na les y que asis tie ron y com pro me tie ron la res pues ta de su país al acu dir, 
por ejem plo, a las reu nio nes de las men cio na das co mi sio nes es pe cia les.

IX. JUS TI CIA

En me dia ción al ha blar de (e)jus ti cia pen sa mos en (e)me dia ción. Real -
men te no hay obs tácu los pa ra la (e)me dia ción en Mé xi co; ha bría que ex plo -
rar si el prin ci pio de equi va len cia fun cio nal que se uti li za pa ra acep tar do -
cu men tos en for ma to elec tró ni co allí don de la ley los exi ge por es cri to, se ría 
tam bién vá li do pa ra per mi tir que la pre sen cia vir tual sus ti tu ya la pre sen cia
fí si ca de las par tes.
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Por otro la do, se po dría lle gar a ha blar de un prin ci pio ge ne ral del es pí ri -
tu de la le gis la ción me xi ca na se gún el cual és ta aco ge, re ci be, en de fi ni ti va
es ami ga ble con los avan ces de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción e in for -
ma ción, y que, com bi nan do es to con la cla ra acep ta ción de los me dios al -
ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias (in clu so a ni vel cons ti tu cio nal, ar -
tícu los 17 y 18), da ría co mo re sul ta do una aper tu ra ha cia el em pleo de
re so lu ción de dispu tas en lí nea (las co no ci das por sus si glas en in glés, ODR, Onli -
ne Dis pu te Re so lu tion).

La eco no mía di gi tal de be ir, en pa ra le lo, con la so lu ción de sus con flic tos 
a tra vés de los ODR y en don de en el sec tor pri va do ya hay me ca nis mos de
ODR, de ri va dos en su ma yo ría del co mer cio elec tró ni co, por ejem plo,
EBay,60 Ama zon.com, ILCE (Insti tu to La ti noa me ri ca no de Co mer cio Elec -
tró ni co),61 et cé te ra.

Po lo que res pec ta al con tex to me xi ca no, en el sec tor pú bli co, hay pro -
tec ción al con su mi dor a tra vés de con ci lia net.62 Po dría mos de cir que Mé xi co,
con con ci lia net, tie ne un mo de lo de re fe ren cia pa ra su im ple men ta ción a ni -
vel in ter na cio nal. Este pro yec to, si guien do a Do mín guez Acos ta,63 ini cia en
2003 a tra vés de la la bor le gis la ti va pa ra re for mar in te gral men te la Ley Fe -
de ral de Pro tec ción al Con su mi dor. Con la en tra da en vi gor de di chas re -
for mas en 2004, su ar tícu lo 99 in tro du ce la “obli ga ción de Pro fe co de re ci -
bir las que jas o re cla ma cio nes que se pre sen ten en for ma es cri ta, oral,
te le fó ni ca o elec tró ni ca”, ade más, en su ar tícu lo 111 “La au dien cia de con -
ci lia ción se po drá ce le brar vía te le fó ni ca o por otro me dio idó neo (co mo lo
es Inter net)” po si bi li dad de que la con ci lia ción se ce le bre por me dio idó -
neo”. Por su par te, el ar tícu lo 69, in ci so c, ex pre sa que en los pro ce di mien -
tos ad mi nis tra ti vos las pro mo cio nes y so li ci tu des de los par ti cu la res pue den
ser pre sen ta das a tra vés de me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca.
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60 A tra vés de Re so lu tion Pro gram.
61 Es una Orga ni za ción No Gu ber na men tal re gio nal que pro mue ve la Eco no mía Di gi tal 

en La ti no amé ri ca, a tra vés de ini cia ti vas con jun tas co mo por ejem plo eCom mer ce Days,
Awards y La ti no amé ri ca, Di fu sión, Ge ne ra ción de con te ni dos edu ca ti vos, se lle Con fian za,
Pro gra ma Red/ODR, Se mi na rios, Con fe ren cias, net wor king, et cé te ra. El ILCE fa ci li ta la
im ple men ta ción de mé to dos de ODR pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des tan to de usua rios Onli -
ne co mo con su mi do res Onli ne y se res trin ge a dispu tas de ri va das de los ne go cios elec tró ni cos 
Onli ne y Mo bi le. La me ta o vi sión es bus car la coo pe ra ción en tre or ga ni za cio nes y sis te mas
a ni vel re gio nal, pro mo ver bue nas prác ti cas y mar cos le ga les pa ra la im ple men ta ción de
ODR, asis tir a los pro vee do res de ODR pa ra una im ple men ta ción ar mó ni ca lo cal y re gio -
nal, edu ca ción, di fu sión, ac ti vi da des de en tre na mien to y ca pa ci ta ción y to do ello pa ra au -
men tar la con fian za en la Eco no mía Di gi tal.

62 http://con ci lia net.pro fe co.gob.mx. 
63 Sub pro cu ra do ra de Ser vi cios de la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor (Pro fe co).
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Así las co sas, Con ci lia net ini cia su ope ra ción el 3 de ju nio de 2008 co mo
mó du lo de re so lu ción de con tro ver sias a tra vés de Inter net y fun cio na des de 
la pre sen ta ción de la que ja has ta el fin del pro ce di mien to con ci lia to rio y es
to tal men te gra tui to. Fa ci li ta el ac ce so y acer ca el pro ce di mien to con ci lia to -
rio a la ciu da da nía me dian te el uso de tec no lo gías on li ne y off li ne y he rra -
mien tas de co mu ni ca ción. Los re tos son: pro te ger al con su mi dor, pla near
ade cua da men te pa ra el éxi to del pro yec to y con ser var la pla ta for ma ac tua li -
za da y en óp ti mas con di cio nes, cues tio nes que apo yan la ne ce si dad y via bi -
li dad de la so lu ción de con tro ver sias, a tra vés de la re so lu ción en lí nea, an te
las dis tan cias fí si cas y/o emo cio na les y co mo op ción de sos la yar in trin ca dos
y com ple jas de ter mi na cio nes de ju ris dic ción y com pe ten cias, pro pias del de -
re cho in ter na cio nal pri va do.

De fi ni ti va men te, los or ga nis mos in ter na cio na les,64 asi mis mo, mues tran
in te rés en los ODR y tie nen nor mas que de ri van ha cia la so lu ción de con -
flic tos cuan do de ri van de una na tu ra le za elec tró ni ca, y trae mos a co la ción
pa ra dar le el hi lo con duc tor de bi do, que el tra ba jo de la CNUDMI o
UNCITRAL co bra un re lie ve de ex cep ción al cen trar se su de ba te en la
crea ción de un sis te ma glo bal de ODR pa ra e-Com mer ce trans fron te ri zo y
pa ra ello la pro pues ta de una Ley Mo de lo que re gu le la so lu ción de di chos
con flic tos en lí nea65 y en don de ba ses de la dis cu sión se per fi lan en tor no a
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64 Por ejem plo, la OEA se en cuen tra en pro ce so de de sa rro llo de un sis te ma re gio nal en
una ma te ria co ne xa, nos re fe ri mos a la ta rea pen dien te en la CIDIP-VII B, en ma te ria de
co mer cio elec tró ni co y pro tec ción al con su mi dor. Véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Pri va te
Inter na tio nal Law in La tin Ame ri ca: from hard to soft law”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter -
na cio nal. Nú me ro Con me mo ra ti vo, Mé xi co, 2010. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Com pa ti bi li dad de
las con ven cio nes in te ra me ri ca nas y uni ver sa les en ma te ria de fa mi lia y ni ñez: evo lu ción y
aná li sis”, Wa shing ton, D.C., Esta dos Uni dos de Amé ri ca, OEA, 2011. www.oas.org.

65 UNCITRAL (Gru po III) la Co mi sión acuer da es ta ble cer un gru po pa ra tra ba jos de
ODR (ju lio 2010). Du ran te el 22º pe rio do de se sio nes se da la 1ª reu nión, del 13-17 de di -
ciem bre de 2010 en Vie na, y se ini cia el aná li sis del te ma so li ci tán do le al Se cre ta ria do un bo -
rra dor de re glas de pro ce di mien to pa ra ODR http://dac cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/

V11/813/11/PDF/V1181311.pdf?OpenE le ment.
     Las si guien tes reu niones en el 23 pe rio do de se sio nes (23-27 de ma yo de 2011 en Nue va
York y 14-18 de no viem bre de 2011 en Vie na). Los te mas a abor da dos en la Ley Mo de lo:
1. Eta pas del pro ce so: a) fa se 1, ne go cia ción di rec ta asis ti da por la tec no lo gía; fa se 2, acuer -
do fa ci li ta do por un neu tral hu ma no y la tec no lo gía; fa se 3, de ci sión fi nal del neu tral en ca -
so de fal ta de acuer do ne go cia do en la fa se 2; 2. Re glas de pro ce di mien to: a) ini cia ción de
ca sos/no ti fi ca cio nes/for ma de con tar los pla zos; b) prue ba do cu men tal/car ga de la prue ba;
c) fir ma elec tró ni ca pa ra ini cio, con tes ta ción y acuer dos; d) tra ta mien to de las par tes en
cuan to a igual dad de tra to, con fi den cia li dad, im par cia li dad, et cé te ra y e) pro ce di mien to en
ca da una de las 3 fa ses; 3. Ti pos de dispu tas ex clui das: a) im pues tos, b) pro pie dad in te lec tual, 
c) vio la ción de pri va ci dad y d) re cla mos por da ños y per jui cios in clu yen do el de ber mo ral, lu -
cro ce san te y de ber emer gen te.
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los te mas más re cu rri dos, es de cir, el es tableci mien to de un sis te ma glo bal
—de di fí cil con sen so an te las in cóg ni tas de su fi nan cia mien to, por ejem -
plo—, la pre ven ción de va rios pro vee do res ODR in ter co nec ta dos; efi cien -
cia y jus ti cia pa ra el con su mi dor y pro vee dor del ser vi cio; la ido nei dad o no
de in cor po rar ODR ya exis ten tes en tre sí, la eje cu ción del mis mo, el pa go
del ODR, el pa pel que de ben cum plir tan to los sec to res pú bli cos co mo pri -
va dos y una cues tión fun da men tal que es el res pe to de las di fe ren cias en tre
cul tu ras —fun da men tal men te por los di fe ren tes pa tro nes de con duc ta en
cuan to a publicidad engañosa/legal o lo que se considerada igualitario o
jus to—.

Fi nal men te, ha bría que te ner pre sen te, y no so lo pa ra Mé xi co, que siem -
pre que se per mi ta la me dia ción elec tró ni ca, se de be ga ran ti zar que nin gu -
na de las par tes se vea per ju di ca da por el em pleo del me dio elec tró ni co. Y
des de es ta pers pec ti va, ha bría que pen sar si pa ra cier to ti po de ca sos, sea
por su com ple ji dad/via bi li dad o bien por la ma te ria es pe cí fi ca, se ría acon -
se ja ble no uti li zar la e-Me dia ción.

X. ANE XO. ENLA CES LE GIS LA CIÓN ME XI CA NA EN MA TE RIA

DE ME DIA CIÓN

Los 32 es ta dos, y por tan to las 32 ba ses le ga les que con for man la Re pú -
bli ca me xi ca na son las si guien tes:

Aguas ca lien tes: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción del Esta do de Aguas ca -
lien tes. Pu bli ca ción ini cial: 27 de di ciem bre de 2004. http://in fo4.ju ridi -
cas.unam.mx/ad pro jus/leg/2/17/de fault.htm?s=.

Ba ja Ca li for nia: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Ba ja Ca li for -
nia. Pu bli ca ción ini cial: 19 de oc tu bre de 2007. http://in fo4.ju ri di
cas.unam.mx/ad pro jus/leg/3/58/de fault.htm?s=.

Ba ja Ca li for nia Sur: no hay ley es pe cial, pe ro sí cuen ta con me dia ción en
se de ju di cial. http://www.tri bu nalbcs.gob.mx/me dia cion.htm.

Cam pe che: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción del Esta do de Cam pe che. Pu -
bli ca ción ini cial: 4 de agos to de 2011. http://www.or den ju ri di co.gob.mx/Do -
cu men tos/Esta tal/Cam pe che/wo65360.pdf.
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     Reu nión pre pa ra to ria de la 45 se sión de la Co mi sión UNCITRAL, del 25 ju nio al 6 de
ju lio de 2012 en Nue va York, re vi sión de la Guía pa ra la Incor po ra ción del De re cho Inter -
no, nue va ver sión de la Ley Mo de lo de la CNUDMI-UNCITRAL.
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Chia pas: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Chia pas. Pu bli ca ción ini -
cial: 18 de mar zo de 2009. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/8/
254/de fault.htm?s=.

Chihuahua: Ley de Me dia ción del Esta do de Chihuahua. Pu bli ca ción Ini -
cial: 7 de ju nio de 2003; Ley de Jus ti cia Pe nal Alter na ti va del Esta do de
Chihuahua. Pu bli ca ción ini cial: 9 de di ciem bre de 2006. http://docs.me xi
co.jus tia.com/es ta ta les/chihuahua/ley-de-me dia cion-del-es ta do-de-chihuahua.pdf.

Coahui la: Ley de Me dios Alter nos de So lu ción de Con tro ver sias pa ra el
Esta do de Coahui la de Za ra go za. Pu bli ca ción ini cial: 12 de ju lio de
2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/6/178/de fault.htm?s=.

Co li ma: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Co li ma. Pu bli ca ción ini -
cial: 27 de sep tiem bre de 2003. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
7/213/de fault.htm?s=.

Dis tri to Fe de ral: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 8 de ene ro de 2008; Ley
de Jus ti cia pa ra Ado les cen tes pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 
14 de no viem bre de 2007; Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis -
tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 1o. de sep tiem bre de 1932; Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pu bli ca ción ini cial: 29
de agos to de 1931. http://www.po der ju di cialdf.gob.mx/es/PJDF/Nor ma ti vi -
dad_Jus ti cia_al ter na ti va. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/10/322/
de fault.htm?s=, http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/10/323/de fault.
htm?s=.

Du ran go: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Du ran go. Pu bli ca ción
ini cial: 14 de ju lio de 2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
11/385/de fault.htm?s=.

Esta do de Mé xi co: Ley de Me dia ción, Con ci lia ción y Pro mo ción de la Paz
So cial pa ra el Esta do de Mé xi co. Pu bli ca ción Ini cial: 22 de di ciem bre de
2010. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/16/606/de fault.htm?s=.

Gua na jua to: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Gua na jua to. Pu bli ca -
ción ini cial: 27 de ma yo de 2003. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/
leg/12/431/de fault.htm?s=.

Gue rre ro: No hay re gu la ción en ma te ria de me dia ción.

Hi dal go: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Hi dal go. Pu bli ca ción 
ini cial: 21 de abril de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
14/511/de fault.htm?s=.

EL ABC DE LA MEDIACIÓN EN MÉXICO 243

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Ja lis co: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Ja lis co. Pu bli ca ción ini cial: 
30 de ene ro de 2007. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/15/555/
de fault.htm?s=.

Mi choa cán: No tie ne ley, pe ro sí un Re gla men to del Cen tro de Me dia ción
y Con ci lia ción del Po der Ju di cial del es ta do de Mi choa cán.

Mo re los: Ley de Jus ti cia Alter na ti va en Ma te ria Pe nal pa ra el Esta do de
Mo re los. Pu bli ca ción ini cial: 18 de agos to de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/18/691/de fault.htm?s=.

Na ya rit: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Na ya rit. Pu bli ca ción
ini cial: 23 de abril de 2011. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
19/732/de fault.htm?s=.

Nue vo León: Ley de Mé to dos Alter nos pa ra la So lu ción de Con flic tos del
Esta do de Nue vo León. Pu bli ca ción ini cial: 14 de ene ro de 2005.
http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/20/775/de fault.htm?s=.

Oa xa ca: Ley de Me dia ción pa ra el Esta do de Oa xa ca. Pu bli ca ción ini cial:
12 de abril de 2004. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/21/813/de
fault.htm?s=.

Pue bla: Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do Li bre y So be ra no
de Pue bla. Pu bli ca ción ini cial: 9 de agos to de 2004. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/22/843/de fault.htm?s=.

Que ré ta ro: No tie ne ley, pe ro po see el Re gla men to del Cen tro de Me dia -
ción del Po der Ju di cial del Esta do de Que ré ta ro de Artea ga.

Quin ta na Roo: Ley de Jus ti cia Alter na ti va pa ra el Esta do de Quin ta na
Roo. Pu bli ca ción ini cial: 16 de di ciem bre de 2009. http://in fo4.ju ri di cas.
unam.mx/ad pro jus/leg/24/928/de fault.htm?s=.

Si na loa: No hay re gu la ción en ma te ria de me dia ción.

San Luis Po to sí: Ley de Me dia ción y Con ci lia ción pa ra el Esta do de San
Luis Po to sí. Pu bli ca ción: 16 de oc tu bre de 2012. http://www2.scjn.gob.mx/ 
le/Re for mas.aspx?idE do=23&id Ley=90048.

So no ra: Ley de Me ca nis mos Alter na ti vos pa ra el es ta do de So no ra. Pu bli ca -
ción ini cial: 7 de abril de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
27/1059/de fault.htm?s=.

Ta bas co: No cuen ta con ley, pe ro sí con un Acuer do del Con se jo de la Ju di -
ca tu ra pa ra la Crea ción del Cen tro Inte gral de Me dios Alter na ti vos de
So lu ción de Con flic tos.
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Ta mau li pas: Ley de Me dia ción pa ra el Esta do de Ta mau li pas. Pu bli ca ción
ini cial: 21 de agos to de 2007.http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/
29/1138/de fault.htm?s=.

Tlax ca la: Ley que Re gu la el Sis te ma de Me dia ción y Con ci lia ción en el es -
ta do de Tlax ca la. Pu bli ca ción ini cial: 13 de abril de 2007. http://docs.me
xi co.jus tia.com/es ta ta les/tlax ca la/ley-que-re gu la-el-sis te ma-de-me dia cion-y-con ci lia
cion-en-el-es ta do-de-tlax ca la.pdf.

Ve ra cruz: Ley Nú me ro 256 de Me dios Alter na ti vos pa ra la So lu ción de
Con flic tos pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra cruz-Lla ve. Pu bli ca -
ción ini cial: 15 de agos to de 2005. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/
leg/31/1214/de fault.htm?s=.

Yu ca tán: Ley de Me ca nis mos Alter na ti vos de So lu ción de Con tro ver sias en
el Esta do de Yu ca tán. Pu bli ca ción ini cial: 27 de ju lio de 2009. http://in
fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro jus/leg/32/1263/de fault.htm?s=.

Za ca te cas: Ley de Jus ti cia Alter na ti va del Esta do de Za ca te cas. Pu bli ca ción
ini cial: 31 de di ciem bre de 2008. http://in fo4.ju ri di cas.unam.mx/ad pro -
jus/leg/ 33/1298/de fault.htm?s=.
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CAPÍ TU LO X
FAMILIA Y MINORIDAD:

ADOPCIÓN INTERNACIONAL POR PERSONAS
DEL MISMO SEXO

SUMA RIO: I. Con cep tos. II. De re cho apli cable. III. Con clu sión.

Mó ni ca GON ZÁ LEZ SOTO

A par tir de la dé ca da de los no ven ta la adop ción in ter na cio nal se ha in cre -
men ta do; por una par te en los paí ses de sa rro lla dos o in dus tria li za dos los
cam bios so cia les y de mo grá fi cos, ta les co mo la po si bi li dad de un ma yor ac -
ce so a los me dios an ti con cep ti vos, la le ga li za ción del abor to y la pos ter ga -
ción de la ma ter ni dad, han con tri bui do sig ni fi ca ti va men te. Por otro la do,
en los paí ses en vías de de sa rro llo se pre sen ta un al to ín di ce de ni ños aban -
do na dos a con se cuen cia de las cri sis eco nó mi cas, gue rras y ca tás tro fes na tu-
ra les.

Sin ca li fi car de bue na o ma la, es im por tan te en fren tar una rea li dad so -
cial, que es el in cre men to de pa re jas de he cho y ma tri mo nios de per so nas
con el mis mo se xo, que por ca rac te rís ti cas fí si cas les es im po si ble con ce bir
un me nor y que por ello ven co mo al ter na ti va la adop ción.

Al ser un no ve do so te ma y en in cre men to es de su ma im por tan cia con tri -
buir en me jo rar el sis te ma ju rí di co me xi ca no, en cuan to a que se de sea op ti -
mi zar la pro tec ción al me nor que por cir cuns tan cia for tui ta no es tá con sus
pa dres.

En nues tro país se es tá vi vien do una eta pa de cons tan tes cam bios en la
forma de lle var las ins ti tu cio nes; por ello, se pre ten de con es te es tu dio crear
una con cien cia so cial y lla mar la aten ción de nues tras au to ri da des pa ra que
se for ta lez can ju rí di ca men te nues tras le yes y tu te len el in te rés su pe rior del
me nor.

La di ser ta ción pro po ne con tri buir a pre ci sar ten den cias que pue den ob -
ser var se en el pro ce so de adop ción. El pa pel que jue ga la adop ción in ter na -
cio nal en nues tro país ser vi rá co mo ba se pa ra pro po ner ajus tes que ar mo ni -
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cen lo sus tan ti vo y ad je ti vo en los es ta dos, que las ha gan con du cen tes a
sa tis fa cer las ne ce si da des so cia les de una ma ne ra uni for me, pa ra evi tar con -
tra dic cio nes en le yes de di fe ren tes es ta dos o en la mis ma ley.

I. CON CEP TOS

Pa ra el en ten di mien to de lo que pre ten de ex pre sar el pre sen te tra ba jo, es
ne ce sa rio co men zar con el aná li sis de los con cep tos; A con ti nua ción se de fi -
ni rán aque llos con cep tos que se con si de ran im por tan tes en la te má ti ca que
se de sa rro lla.

1. Adop ción1

Es aque lla ins ti tu ción que me dian te un ac to ju rí di co, el adop ta do ad quie -
re ca rác ter de pa rien te con san guí neo del adop tan te. Es de cir, sur ge a tra vés
de este ac to, en el mis mo víncu lo ju rí di co que exis te en tre per so nas que des -
cien den las unas de las otras o que re co no cen un an te ce sor en co mún.2 Asi -
mis mo, cons ti tu ye una fic ción ju rí di ca so cial men te útil, por que en teo ría re -
pre sen ta por una par te una al ter na ti va pa ra dar le al adop ta do la pro tec ción 
ade cua da den tro de una fa mi lia, y por la otra, pa ra ma tri mo nios o per so nas 
que por sus cir cuns tan cias par ti cu la res no pue den con ce bir o te ner des cen -
den cia na tu ral men te. Los ti pos de adop ción son la ple na y la sim ple.

Con la adop ción ple na se crea en tre adop ta do, adop tan te y pa rien tes del
adop tan te, un víncu lo de pa ren tes co ci vil del que se de ri van las mis mas re -
la cio nes que re sul tan de la pa ter ni dad y fi lia ción le gí ti ma.

Por lo tan to, los efec tos ju rí di cos que tie ne la adop ción es que con fie re al
adop ta do una fi lia ción irre vo ca ble e inim pug na ble que sus ti tu ye a la de ori -
gen, crean do un víncu lo de pa ren tes co equi pa ra ble al con san guí neo, ade -
más la obli ga ción o el de re cho de dar ali men tos, vo ca ción he re di ta ria re cí -
pro ca que se ex tien de a los pa rien tes del adop tan te y a los des cen dien tes del 
adop ta do, pa tria po tes tad, re pre sen ta ción en jui cio y fue ra de él, ad mi nis -
tra ción de sus bie nes, usu fruc to le gal, tu te la le gí ti ma, guar da y cus to dia, así
co mo el adop ta do de be rá lle var los ape lli dos del adop tan te. El adop ta do
pier de todo vínculo de parentesco respecto a la familia biológica. Es de cir,
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1 Pa ra Pla niol el ma tri mo nio, la fi lia ción y la adop ción son fuen tes prin ci pa les del de re -
cho fa mi liar.

2 Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, Com pen dio de de re cho ci vil I, Intro duc ción per so nas y fa mi lia, 33a. ed., 

Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 260-262.
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se ex tin gue to da la fi lia ción an ti gua con to das las con se cuen cias le ga les que
es to im pli ca.3 

Por otro la do, la adop ción sim ple im pli ca so lo pa ren tes co en tre el adop tan te 
y adop ta do; así co mo, só lo ge ne ra de re chos y obli ga cio nes en tre és tos, por
lo que el víncu lo ju rí di co se re du ce en tre adop tan te y adop ta do. Este ti po de 
adop ción per mi te la re vo ca ción res ti tu yen do to do al es ta do en que es ta ban
las co sas an tes de la adop ción.

2. Adop ción in ter na cio nal y adop ción por ex tran je ros

La adop ción in ter na cio nal es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país
con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal; es de cir, es el víncu lo
ju rí di co de fi lia ción que pre sen ta un ele men to ex tran je ro de ri va do de la re -
si den cia ha bi tual de adop tan tes o adop ta dos.

Por otro la do, la adop ción por ex tran je ros es aqué lla en la que la na cio -
na li dad cons ti tu ye el pun to de co ne xión pa ra de ter mi nar la in ter na cio na li -
dad; es de cir, es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país, con re si den cia
per ma nen te en el territorio nacional.

Así pues, la adop ción in ter na cio nal es la que in cor po ra ele men tos de ór -
de nes ju rí di cos de di fe ren tes Esta dos, mien tras que la adop ción por ex tran -
je ros pue de cons ti tuir una adop ción na cio nal en la que el adop tan te o adop -
tan tes son ex tran je ros y que pue de lle gar a ser in ter na cio nal por el cam bio
en su do mi ci lio.4

Por lo an te rior, es ne ce sa rio es cla re cer los con cep tos de na cio na li dad5 y
re si den cia ha bi tual. La pri me ra es un pun to de co ne xión6 que im pli ca la ex -
pre sión del prin ci pio de so be ra nía del Esta do so bre sus na cio na les. Co mo
ca rac te rís ti ca de es te pun to de co ne xión se en cuen tra que es más di fí cil
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3 Sal da ña Pé rez, Je sús, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A., Estu dios so bre adop -
ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 19 y 20.

4 En el si guien te ca pí tu lo, cuan do se de sa rro lle la nor ma ti va in ter na cio nal, en par ti cu lar 
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en ma te ria de Adop ción de Me no -
res, ce le bra da en la paz Bo li via en vi gor des de ma yo de 1987, se en ten de rá es te su pues to de -
ri va do de la de cla ra ción in ter pre ta ti va que el go bier no me xi ca no hi zo de ma ne ra ex ten si va
en cuan to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 20 de la Con ven ción en co men to.

5 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon za lez, J., De re cho de fa mi lia in ter na cio nal, 4a. ed., 
Espa ña, Edi to rial Co lex, 2008, Co lec ción el De re cho de la Glo ba li za ción, pp. 265-266. 

6 O pun to de con tac to por me dio del cual la vin cu la ción se re pre sen ta por cier tos in di -
cios (na cio na li dad, lu gar de ce le bra ción del ac to, lu gar del pa go, lu gar de eje cu ción del con -
tra to, et cé te ra) en Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, De re cho Inter na cio nal pri va do, par te ge ne ral, 7a. ed.,
Mé xi co, Oxford Mé xi co, 2003, pp. 15-30.
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cam biar la na cio na li dad que la re si den cia ha bi tual, pues la na cio na li dad es
una co ne xión es ta ble.

Ade más, la na cio na li dad ga ran ti za la apli ca ción de una so la ley es ta tal a
las cues tio nes re la ti vas al es ta tus ju rí di co del in di vi duo. La na cio na li dad
per mi te al emi gran te man te ner sus víncu los cul tu ra les con su país de ori gen, 
es un pun to de co ne xión cul tu ral; sin em bar go, di cho pun to de co ne xión
tie ne co mo in con ve nien te que no ga ran ti za la apli ca ción de la ley co rres -
pon dien te al me dio so cial en el que el in di vi duo de sa rro lla su vi da. Asi mis -
mo, teó ri cos del de re cho in ter na cio nal pri va do afir man que es ina de cua do
pa ra paí ses que son re cep to res de emi gran tes por que se au men ta in jus ti fi ca -
da men te la apli ca ción de le yes ex tran je ras en ese país y con ello im pi de que
el país rea li ce en su te rri to rio, me dian te la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas o
su pro pia re gu la ción, los fi nes que per si gue. Ade más, cons ti tu ye un pun to
de co ne xión muy com pli ca do ya que hay ca sos de múl ti ple na cio na li dad y
apá tri da.

Por otro la do, re si den cia ha bi tual7 es el pun to de co ne xión pre fe ri do por
mu chos Con ve nios con clui dos en el mar co de la Con fe ren cia de La Ha ya
de de re cho in ter na cio nal pri va do, que re gu lan ma te rias re la ti vas a la per so -
na. Que pre sen ta ven ta jas pues to que con du ce a apli car la ley del país que
co rres pon de al cen tro so cial de vi da del in di vi duo, que es una ley de apli ca -
ción pre vi si ble y por ello re du ce cos tos; ade más, cons ti tu ye un con cep to fác -
ti co, de bi do a que se de ter mi na por da tos de he cho. Sin em bar go, en tre los
in con ve nien tes que pre sen ta, es co ne xión es ca sa men te mul ti cul tu ral por que
so me te obli ga to ria men te a los emi gran tes a la ley del país de re cep ción, pro -
vo can do así la apli ca ción de le yes de paí ses que pue den pre sen tar una co ne -
xión muy dé bil con la si tua ción si el su je to re si de ha bi tual men te en un país
con el que no tie ne vin cu la ción sus tan cial.

3. Ma tri mo nio, ma tri mo nio ho mo se xual

El ma tri mo nio cons ti tu ye fuen te del es ta do ci vil, que crea con se cuen cias
ju rí di cas en cuan to a las obli ga cio nes y de re chos sub je ti vos que se ori gi nan
en tre los con sor tes.

Di cha ins ti tu ción al igual que el con cep to de adop ción ha cam bia do con
el trans cur so del tiem po. En el sis te ma ju rí di co me xi ca no en con cre to la pri -
me ra ley que de fi nió y re gu ló al ma tri mo nio es la Ley de Ma tri mo nio Ci vil
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7 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., op. cit.,, p. 20.
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del 3 de ju lio de 1859,8 di cha ley cons ti tuía una ley de re for ma; en es ta ley
se es ta ble ció que el ma tri mo nio es un con tra to ci vil y no pue de ce le brar se
más que por un so lo hom bre con una so la mu jer. Asi mis mo, se de ter mi nó
que el ma tri mo nio ci vil es in di so lu ble, por con si guien te, só lo la muer te de
al gu no de los cón yu ges es el me dio na tu ral de di sol ver lo, pe ro po drán los
ca sa dos se pa rar se tem po ral men te; sin em bar go, la se pa ra ción no los de ja li -
bres pa ra ca sar se con otras per so nas.

Pa ra 1870 se pu bli có el pri mer Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
adop ta do por 23 es ta dos,9 en di cho có di go se de fi ne al ma tri mo nio co mo
“so cie dad le gí ti ma de un so lo hom bre y una so la mu jer, que se unen con el
víncu lo in di so lu ble, pa ra per pe tuar su es pe cie y ayu dar se a lle var el pe so de
la vi da”.10 En 187311 se apro ba ron una se rie de adi cio nes cons ti tu cio na les
que se in te gra ron a lo que se de ter mi na ba en la Ley del Ma tri mo nio Ci vil
de 1859. Se es ta ble ció que “el ma tri mo nio es un con tra to ci vil. Por lo que
és te y los de más ac tos del es ta do ci vil de las per so nas, son de la ex clu si va
com pe ten cia de los fun cio na rios y au to ri da des del or den ci vil, en los tér mi -
nos pre ve ni dos por las le yes, y ten drán la fuer za y va li dez que las mis mas
atri bu yan”. Asi mis mo, en la ley or gá ni ca de las adi cio nes y re for mas cons ti -
tu cio na les de di ciem bre de 1874, se de fi nió que la com pe ten cia en ma te ria
de ma tri mo nio es de las le gis la tu ras lo ca les, pe ro se es ta ble cía un ré gi men
fe de ral al que de be rían su je tar se las le gis la tu ras lo ca les y se ña la ba que el
ma tri mo nio era mo no gá mi co e in di so lu ble.

Pa ra 1928 se pu bli có el nue vo Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te -
rri to rios Fe de ra les en ma te ria co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria
fe de ral, que en tró en vi gor en 1932. Este có di go sir vió co mo mo de lo de los
nue vos có di gos lo ca les que se pu bli ca ron con pos te rio ri dad. La no ve dad im -
por tan te de di cho có di go, en pa la bras de Ada me God dard, es que se afec ta
la no ción de ma tri mo nio por que re co no ce el con cu bi na to y por ello pue de
te ner cier tos efec tos ju rí di cos. Aquí ini cia la dis tin ción en tre ma tri mo nio co -
mo unión con ple nos efec tos le ga les y con cu bi na to co mo unión con efec tos
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8 Artícu lo 1o.-4o. de la Ley de Ma tri mo nio Ci vil del 3 de ju lio de 1859.
9 Aguas ca lien tes, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Gua -

na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re los, Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro,
San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Yu ca tán y Za ca te cas. Ada me God -
dard, Jor ge, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria (comp.), Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers -
pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 3.

10 Ada me God dard, Jor ge, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria (comp.), ibi dem, p. 3.
11 Ibi dem,  p. 4.
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li mi ta dos.12 Esta nue va di co to mía es un te ma que no de be pa sar de sa per ci -
bi do pa ra el te ma cen tral de es te tra ba jo.

Una vez he cha es ta bre ve in tro duc ción, en cuan to a las mo di fi ca cio nes
que ha su fri do es ta ins ti tu ción en nues tro país a lo lar go del tiem po, re sul ta
im pres cin di ble tra tar al ma tri mo nio ho mo se xual o ma tri mo nio entre per -
sonas del mismo sexo.

El ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo o ma tri mo nio ho mo se xual 
re gu la la re la ción y con vi ven cia de dos per so nas del mis mo se xo, con los
mis mos efec tos, de re chos y obli ga cio nes de aque llos ma tri mo nios en tre per -
so nas de di fe ren te se xo. En los paí ses que se aprue ba di cha unión13 se ex -
tien de di cha ins ti tu ción a per so nas del mis mo se xo, con los efec tos que el
or de na mien to ju rí di co ve nía re co no cien do previamente a los matrimonios.

El Dis tri to Fe de ral es la ca pi tal del pri mer país en Amé ri ca La ti na que
aprue ba el ma tri mo nio ho mo se xual; es ta mo di fi ca ción tie ne co mo an te ce -
den te la fi gu ra de so cie dad de con vi ven cia.

Es así que a fi na les de 2008 se ha ce la pro pues ta le gis la ti va pa ra la re for ma 
del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, en la que se plan tea la po si bi li dad
de que se per mi ta el ma tri mo nio por per so nas del mis mo se xo.

Fi nal men te, el 29-12-2009 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 
de cre to por el que se re for man di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el 
Dis tri to Fe de ral, re for mán do se los ar tícu los: 146,14 237,15 291 bis,16 así co mo
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12 Ibi dem,  p. 5. 
13 Los paí ses en los cua les el ma tri mo nio ho mo se xual es le gal en to do su te rri to rio son:

Paí ses Ba jos (des de 2001), Bél gi ca (des de 2003), Espa ña (des de 2005), Ca na dá (des de 2005),
Sud áfri ca (des de 2006), No rue ga (des de 2009), Sue cia (des de 2009), Por tu gal (des de 2010);
Ade más el ma tri mo nio es le gal en seis ju ris dic cio nes de Esta dos Uni dos: Mas sa chu setts (des -
de 2004), Con nec ti cut (des de 2008), Io wa (des de 2009), Ver mont (des de 2009), New Hamp -
shi re (des de 2010), Wa shing ton, D. C. (en vi gor des de 2010) y en una ju ris dic ción de Mé xi -
co: Mé xi co, D. F. (des de 2010). Estos da tos fue ron ob te ni dos en la pá gi na http://es.wi ki pe
dia.org/wi ki/Ma tri mo nio_en tre_per so nas_del_mis mo_se xo; 1o. de abril de 2010.

14 Artícu lo 146 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Ma tri mo nio es la unión li bre
de dos per so nas pa ra rea li zar la co mu ni dad de vi da, en don de am bos se pro cu ran res pe to,
igual dad y ayu da mu tua. De be ce le brar se an te el Juez del Re gis tro Ci vil y con las for ma li da -
des que es ti pu le el pre sen te có di go”.

15 Artícu lo 237 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “El ma tri mo nio de una per so -
na me nor de edad, de ja rá de ser cau sa de nu li dad cuan do la per so na me nor hu bie re lle ga do
a los die cio cho años, y ni és ta ni su cón yu ge hu bie ren in ten ta do la nu li dad”.

16 Artícu lo 291 Bis del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Las con cu bi nas y los con -
cu bi nos tie nen de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos, siem pre que sin im pe di men tos le ga les pa -
ra con traer ma tri mo nio, han vi vi do en co mún en for ma cons tan te y per ma nen te por un pe -
río do mí ni mo de dos años que pre ce dan in me dia ta men te a la ge ne ra ción de de re chos y
obli ga cio nes a los que alu de es te ca pí tu lo.
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tam bien los ar tícu los 294,17 39118 y 724.19 Sien do los ar tícu los 146 y 391 los 
que abren la pau ta pa ra que pa re jas del mis mo se xo pue dan ce le brar un
ma tri mo nio y tam bién adop tar.

Ade más del ma tri mo nio ho mo se xual exis ten fi gu ras co mo pa re jas de he -
cho, unio nes ci vi les o so cie dad de con vi ven cia, que re co no cen la unión en -
tre per so nas del mis mo se xo, pe ro que tie nen efec tos li mi ta dos. To do obe -
de cien do a un con tex to de rea li dad so cial, his tó ri ca, so cio ló gi ca y por ende
jurídica en cada región.

Con re la ción a lo an te rior, de be mos tra tar las re for mas que se han da do
en los úl ti mos años en Mé xi co, Dis tri to Fe de ral.

En pri mer lu gar, des de el 2001 se pre sen tó la pro pues ta en cuan to a es ta
te má ti ca, sin em bar go es has ta el 26 de oc tu bre de 2006 cuan do se so me tió
en el ple no de la IV Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral la pro pues ta
de ini cia ti va de ley de so cie da des de con vi ven cia. En la ex po si ción de mo ti -
vos se plan teó que:

…La fi gu ra de la So cie dad de Con vi ven cia cons ti tu ye una fi gu ra ju rí di ca
nue va que no in ter fie re en ab so lu to con la ins ti tu ción del ma tri mo nio ni la
vul ne ra. No im pi de la prác ti ca del con cu bi na to en su es truc tu ra ac tual y no
mo di fi ca las nor mas vi gen tes re la ti vas a la adop ción. Impli ca re co no cer con -
se cuen cias ju rí di cas a las di ver sas for mas de con vi ven cia hu ma na, que co mo
for mas de in te gra ción so cial, me jo ran la ca li dad de vi da de sus ha bi tan tes.

En el ca so de la So cie dad de Con vi ven cia, los efec tos ju rí di cos del víncu lo
ocu rren una vez que los sus crip to res de la so cie dad ma ni fies tan su con sen ti -
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      No es ne ce sa rio el trans cur so del pe rio do men cio na do cuan do, reu ni dos los de más re qui -
si tos, ten gan un hi jo en co mún.
     Si con una mis ma per so na se es ta ble cen va rias unio nes del ti po an tes des cri to, en nin gu na 
se re pu ta rá con cu bi na to. Quien ha ya ac tua do de bue na fe po drá de man dar del otro, una in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios”.

17 Artícu lo 294 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “El pa ren tes co de afi ni dad, es
el que se ad quie re por ma tri mo nio o con cu bi na to, en tre los cón yu ges y sus res pec ti vos pa -
rien tes con san guí neos”.

18 Artícu lo 391 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Los cón yu ges o con cu bi nos
po drán adop tar, cuan do los dos es tén con for mes en con si de rar al adop ta do co mo hi jo y aun -
que só lo uno de ellos cum pla el re qui si to de la edad a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, pe ro
siem pre y cuan do la di fe ren cia de edad en tre cual quie ra de los adop tan tes y el adop ta do sea
de die ci sie te años de edad cuan do me nos. Se de be rán acre di tar, ade más, los re qui si tos pre -
vis tos en las frac cio nes del ar tícu lo an te rior”.

19 Artícu lo 724 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pue den cons ti tuir el pa tri mo -
nio fa mi liar la ma dre, el pa dre o am bos, cual quie ra de los cón yu ges o am bos, cual quie ra de
los con cu bi nos o am bos, la ma dre sol te ra o el pa dre sol te ro, las abue las, los abue los, las hi jas
y los hi jos o cual quier per so na que quie ra cons ti tuir lo, pa ra pro te ger ju rí di ca y eco nó mi ca -
men te a su fa mi lia.
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mien to por es cri to, por lo que és te es el pri me ro de los ele men tos de la de fi ni -
ción al es ta ble cer que se tra ta de un ac to ju rí di co bi la te ral.

El se gun do ele men to de de fi ni ción ha ce re fe ren cia a que di chas per so nas
vi van jun tas, no só lo com par tien do una vi vien da, si no te nien do un ho gar co -
mún, es to es, un es pa cio de in te rac ción en el que se com par tan tam bién de re -
chos y obli ga cio nes. El no ha cer lo por más de tres me ses, sin cau sa jus ti fi ca -
da, da rá lu gar a la ter mi na ción de la so cie dad.

El ter cer ele men to se re fie re a la per ma nen cia, que se tra du ce en el áni mo
que cons ti tu ye el mo ti vo de ter mi nan te de la vo lun tad de los con vi vien tes de
es tar jun tos de ma ne ra cons tan te.

Fi nal men te, el ele men to de ayu da mu tua ha ce alu sión a la ne ce sa ria so li -
da ri dad que de be exis tir en tre los con vi vien tes. La con vi ven cia es el ele men to 
tras cen den tal, al igual que la ayu da mu tua, pa ra cons ti tuir y con ser var el
acuer do. Ca da uno de los in te gran tes, al to mar la de ci sión de for mar par te de 
una So cie dad de Con vi ven cia, com par te la vi da con la otra per so na. Por ello, 
uno de los re qui si tos pa ra for mar par te del acuer do es es tar li bre de ma tri mo -
nio y no for mar par te, en ese mo men to, de otra So cie dad de Con vi ven cia, ya
que se re quie re la cons tan cia y la in te rac ción co ti dia na de sus in te gran tes.

La de ci sión de las dos per so nas con vi vien tes es in dis pen sa ble pa ra la cons -
ti tu ción del acuer do, ra zón por la cual los in te gran tes, al ela bo rar el do cu -
men to me dian te el que cons ti tu yen una So cie dad de Con vi ven cia, de ben in -
cluir, en tre otras co sas, la ma ne ra en que ha brán de re gir se los bie nes
pa tri mo nia les. Así, más que crear una nue va ins ti tu ción, se po drá ape lar a fi -
gu ras ya exis ten tes en nues tra le gis la ción. Tal es el ca so de la co pro pie dad, la
do na ción o el usu fruc to, en cu yo ca so su re gu la ción se da rá con for me a las

dis po si cio nes le ga les exis ten tes pa ra la fi gu ra ele gi da...

Fi nal men te se apro bó el 9 de no viem bre de 2006 y se pu bli có el 16 de
no viem bre de 2006 y en tró en vi gor el 16 de mar zo de 2007.

En la Ley de So cie dad de Con vi ven cia pa ra el Dis tri to Fe de ral se de fi ne
a la So cie dad de Con vi ven cia co mo un ac to ju rí di co bi la te ral que se cons ti -
tu ye, cuan do dos per so nas fí si cas de di fe ren te o del mis mo se xo, ma yo res de 
edad y con ca pa ci dad ju rí di ca ple na, es ta ble cen un ho gar co mún, con vo -
lun tad de per ma nen cia y de ayu da mu tua.20 Ade más se equi pa ra al con cu -
bi na to21 por que se es ta ble ce que pa ra los efec tos de los de más or de na mien -
tos ju rí di cos la so cie dad de con vi ven cia se re gi rá, en lo que fue re apli ca ble, en
los tér mi nos del con cu bi na to y las re la cio nes ju rí di cas que se de ri van de es te 
úl ti mo se pro du ci rán en tre los con vi vien tes.
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20 Artícu lo 2o. de la Ley de So cie dad en Con vi ven cia pa ra el Dis tri to Fe de ral del 16 de
no viem bre de 2006.

21 Ibi dem, ar tícu lo 5o.
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Entre los de re chos y obli ga cio nes22 de los con vi vien tes es tá el de ber re cí -
pro co de dar ali men tos, se ge ne ran de re chos su ce so rios (su ce sión le gí ti ma
in tes ta men ta ria), a de sem pe ñar tu te la en ca so de que se de cla re en es ta do
de interdicción a uno de los convivientes.

Ade más es im por tan te men cio nar que el es ta do de Coahui la, me dian te la 
re for ma de su có di go ci vil, cons ti tu ye la se gun da en ti dad de la re pú bli ca
me xi ca na en la que se re co no cen le gal men te es te ti po de unio nes, la fi gu ra
es de no mi na da pac to ci vil de so li da ri dad, que cons ti tu ye23 un con tra to ce le -
bra do por dos per so nas fí si cas, ma yo res de edad, de igual o dis tin to se xo,
pa ra or ga ni zar su vi da en co mún; a quie nes lo ce le bren se les con si de ra ra
com pa ñe ros ci vi les. Es im por tan te no tar que tan to pa re jas he te ro se xua les
co mo de ho mo se xua les pue den ce le brar es te pac to de so li da ri dad.

Una vez ad qui ri do24 el es ta do de com pa ñe ros ci vi les, se es tá le gi ti ma do pa -
ra el re cla mo de las pres ta cio nes, ba jo mo da li da des de pen sio nes, dis po si cio -
nes tes ta men ta rias es pe cia les, be ne fi cios o pro ve chos por pres ta cio nes so cia les 
u otros aná lo gos que con tem plen las le yes, así co mo a re ci bir ali men tos.

Ca be men cio nar que aque llos com pa ñe ros ci vi les del mis mo se xo25 no
pue den lle var a ca bo adop cio nes en for ma con jun ta o in di vi dual, ni pue den
com par tir o en co men dar la pa tria po tes tad o guar dia y cus to dia de los hi jos
me no res del otro.

4. Inte rés su pe rior del me nor

La evo lu ción y cam bio del con cep to de adop ción nos lle va a tra tar de en -
ten der el con cep to pri mor dial pa ra es ta te má ti ca. A lo lar go de la his to ria la 
adop ción ha cam bia do su fi na li dad de ser un me ro me ca nis mo pa ra con ser -
var la es tir pe y el nom bre de una fa mi lia, has ta nues tros días en el que se ve
a la adop ción co mo un me ca nis mo de pro tec ción pa ra el me nor. Pe ro ¿có -
mo se pro te ge al me nor? Y ¿quién de ter mi na cual es la me jor pro tec ción
pa ra és te? La res pues ta es po co ob je ti va, ya que se de be ana li zar ca so por
ca so pa ra re sol ver la; sin em bar go, lo que de be pre va le cer en la adop ción es
que és ta se ba se en el in te rés su pe rior del me nor, el cual es tá da do por las
di fe ren tes ne ce si da des del me nor, la so cie dad en la que se de sen vuel ve y la
cul tu ra en la que se en cuen tra. Por to do lo an te rior, es un con cep to muy di -
fí cil de de fi nir, ya que es un concepto jurídico indeterminado.
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22 Ibi dem, ca pí tu lo III, ar tícu lo 13 al 19.
23 Có di go Ci vil del Esta do de Coahui la de Za ra go za, ar tícu lo 385-1.
24 Ibi dem, ar tícu lo 385-4.
25 Ibi dem, ar tícu lo 385-7.
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En la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989 se es ta ble ce con -
cre ta men te en el ar tícu lo 21 que los Esta dos par tes que re co no cen o per mi -
ten el sis te ma de adop ción cui da rán de que el in te rés su pe rior del ni ño sea
la con si de ra ción pri mor dial y ve la rán por que la adop ción del ni ño só lo sea
au to ri za da por las au to ri da des com pe ten tes, las que de ter mi na rán, con
arre glo a las le yes y a los pro ce di mien tos apli ca bles y so bre la ba se de to da
la in for ma ción per ti nen te y fi de dig na, que la adop ción es ad mi si ble en vis ta
de la si tua ción ju rí di ca del ni ño en re la ción con sus pa dres, pa rien tes y re -
pre sen tan tes le ga les y que, cuan do así se re quie ra, las per so nas in te re sa das
ha yan da do con co no ci mien to de cau sa su con sen ti mien to a la adop ción so -
bre la ba se del ase so ra mien to que pue da ser ne ce sa rio.

Siem pre bus can do el in te rés su pe rior del me nor, en ma te ria in ter na cio -
nal hay di fe ren tes e im por tan tes prin ci pios que en mar can la adop ción in ter -
na cio nal, por su im por tan cia teó ri ca y prác ti ca se co men tan; ya que cons ti -
tu yen di rec tri ces en el pro ce so adop ti vo y son el prin ci pio de sub si dia rie dad
coo pe ra ción in ter na cio nal.

5. Prin ci pio de sub si dia rie dad

Este prin ci pio con sis te en que la adop ción in ter na cio nal pro ce de so lo
des pués de ha ber se es tu dia do y ana li za do to das las po si bi li da des de co lo ca -
ción del me nor en su Esta do de ori gen. El Esta do me xi ca no in ter pre ta di -
cho prin ci pio con el cri te rio de que la edad mí ni ma que de ben te ner los me -
no res su je tos al pro ce so de adop ción in ter na cio nal de be ser de tres años.26

6. Prin ci pio de coo pe ra ción in ter na cio nal

La coo pe ra ción27 cons ti tu ye un me dio de re par to de res pon sa bi li da des
en tre los Esta dos con tra tan tes, con el fin en co mún de per se guir el res pe to a 
los de re chos fun da men ta les del ni ño y el in te rés su pe rior del me nor. Asi mis -
mo, en es te prin ci pio ge ne ral, se en cuen tran co nec ta dos otros prin ci pios ta -
les co mo:

a) Con trol de las for ma li da des. Ca da Esta do se ña la la for ma en que se
lle va a ca bo una adop ción, ade más de que de be ade cuar los pro ce di mien tos 
a lo que se es ta ble ce en las Con ven cio nes.
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26 Gon zá lez Mar tín, N., Adop ción in ter na cio nal, la prác ti ca me dia do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe -
ren cias his pa no-me xi ca nas), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 63.

27 Ibi dem, pp. 67-69.
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b) Inter ven ción de au to ri da des com pe ten tes. Al fun da men tar se en la coo -
pe ra ción re cí pro ca en tre los Esta dos con tra tan tes, la Con ven ción de La Ha -
ya de 1993 tie ne co mo fi na li dad pro mo ver la con fian za y ase gu rar la re la -
ción efec ti va en tre el Esta do de ori gen y el Esta do de re cep ción, ba sán do se
en el res pe to mu tuo y el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad, así co mo de las
re glas pro fe sio na les y éti cas.

c) Ca rác ter sub si dia rio de la adop ción in ter na cio nal. Co mo se ex pli có en
pá rra fos an te rio res.

d) Igual dad en el tra to. El ni ño adop ta do en un país dis tin to al su yo de be
go zar de sal va guar das y nor mas equi va len tes a las exis ten tes res pec to de la
adop ción en el país de ori gen.

e) Cer te za res pec to a la si tua ción le gal del me nor, an tes de pro ce der a la
adop ción in ter na cio nal, pa ra ello es ne ce sa ria la coo pe ra ción in ter na cio nal.

f) Con sen ti mien to li bre e in for ma do. De los ti tu la res de la pa tria po tes tad 
o tu te la del ni ño.

g) Ra pi dez en los pro ce di mien tos, en fun ción del in te rés su pe rior del me -
nor, ade más de que se pro te jan los de re chos de los pa dres bio ló gi cos del
me nor y de los adop tan tes.

h) Ca rác ter no lu cra ti vo de la adop ción. Las au to ri da des de ben coo pe rar
pa ra vi gi lar que una adop ción in ter na cio nal no ten ga fi nes de lu cro pa ra los 
par ti ci pan tes.

i) Re co no ci mien to de la adop ción. Es de su ma im por tan cia en es te pun to 
la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra que los Esta dos de re cep ción re co noz can
las adop cio nes otor ga das por los Esta dos de ori gen y así se pro duz can to dos
los efec tos ju rí di cos que con lle va una adop ción in ter na cio nal.

j) Se gui mien to. Una vez fi na li za do el pro ce di mien to de adop ción en fun -
ción de que se pro te ja el in te rés su pe rior de me nor y así se pue da ga ran ti zar 
el bie nes tar del ni ño.

II. DERE CHO APLI CA BLE

Con el pa so de los años se ha in cre men ta do el in te rés en cuan to a la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les o hu ma nos. Con di cha fi na li dad el
con sen so in ter na cio nal ha lo gra do la con cre ti za ción de di ver sos ins tru men -
tos que es ta blez can prin ci pios fun da men ta les pa ra que se ob ten ga una pro -
tec ción efi caz de es tos de re chos. Por ello, la in ter pre ta ción nor ma ti va28 de
un Esta do se ex pan de, no so lo al mar gen de lo es ta ble ci do en el tex to cons -
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28 Car pi zo, Enri que, De re chos fun da men ta les, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, La cor te y los de re chos,
Mé xi co, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2009, p. 15.
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ti tu cio nal o de las le yes se cun da rias, de bi do al po der vin cu lan te del com pro -
mi so internacional.

Es im por tan te des ta car que fal ta mu cho por ha cer, to da vía la bre cha en -
tre el pa pel y la prác ti ca es muy am plia; sin em bar go, hay avance.

En los si guien tes pá rra fos se ana li za rán, en pri mer lu gar, los ins tru men -
tos que es ta ble cen los com pro mi sos in ter na cio na les que ha ad qui ri do
nues tro país al fir mar y ra ti fi car con ven cio nes in ter na cio na les. Entre es tos
des ta ca la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en ma te -
ria de Adop ción de Me no res, ce le bra da en La Paz, Bo li via, en vi gor des de 
ma yo de 1987. Asi mis mo, con ta mos con la Con ven ción so bre pro tec ción
de Me no res y la Coo pe ra ción en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, que
se fir mó en La Ha ya en 1993. Es im por tan te te ner pre sen te que en el sis te -
ma ju rí di co me xi ca no, tra tán do se de de re chos hu ma nos, los tra ta dos in -
ter na cio na les es tán por en ci ma de las le yes y de ba jo de la Cons ti tu ción.
Por ello, es im por tan te ana li zar Con ven cio nes cu yo ob je to ma te rial sea la
adop ción.

1. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes
    en ma te ria de Adop ción de Me no res, ce le bra da en La Paz,
    Bo li via, en vi gor des de ma yo de 1987

Con se de en La Paz, Bo li via, en la Ter ce ra Con fe ren cia Inte ra me ri ca na
Espe cia li za da en De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP-III), pro mo vi da
por la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos29, se fir mó la Con ven ción el 
2430 de ma yo de 1984.
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29 La OEA es una or ga ni za ción con se de en Wa shing ton D. C., que se fun dó en 1948,
que es tá in te gra da por paí ses ame ri ca nos, cu yos pro pó si tos son afian zar la paz y la se gu ri dad
del con ti nen te; pro mo ver y con so li dar la de mo cra cia re pre sen ta ti va den tro del res pe to al
prin ci pio de no in ter ven ción; pre ve nir las po si bles cau sas de di fi cul ta des y ase gu rar la so lu -
ción pa cí fi ca de con tro ver sias que sur jan en tre los Esta dos miem bros; or ga ni zar la ac ción so -
li da ria de és tos en ca so de agre sión; pro cu rar la so lu ción de los pro ble mas po lí ti cos, ju rí di cos
y eco nó mi cos que se sus ci ten en tre ellos; pro mo ver, por me dio de la ac ción coo pe ra ti va, su
de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral; erra di car la po bre za crí ti ca, que cons ti tu ye un obs -
tácu lo al ple no de sa rro llo de mo crá ti co de los pue blos del he mis fe rio y al can zar una efec ti va
li mi ta ción de ar ma men tos con ven cio na les que per mi ta de di car el ma yor nú me ro de re cur sos 
al de sa rro llo eco nó mi co y so cial de los Esta dos miem bros. Con sul ta en http://www.oas.org/es/ 
acer ca/pro po si to.asp y http://www.oas.org/es/acer ca/es ta dos_miem bros.asp el día 15 de ma yo de
2013.

30 Da tos cro no ló gi cos ob te ni dos en la edi ción en CD de COM PI LA TRA TA DOS VIII.
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A. Ámbi tos de apli ca ción

a. Ámbi to per so nal o ma te rial

La pre sen te Con ven ción31 se apli ca rá a la adop ción de me no res ba jo las
for mas de adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, 
que equi pa ren al adop ta do a la con di ción de hi jo cu ya fi lia ción es té le gal -
men te es ta ble ci da, cuan do el adop tan te (o adop tan tes) ten ga su do mi ci lio en 
un Esta do par te y el adop ta do su re si den cia ha bi tual en otro Esta do par te.
Este Con ve nio se ocu pa de aque llos con flic tos de le yes en ma te ria de adop -
ción de me no res.

b. Ámbi to es pa cial

Al tra tar se de un con ve nio in ter par tes, el do mi ci lio del adop tan te o adop -
tan tes de be en con trar se en un Esta do par te y la re si den cia ha bi tual del
adop ta do en un Esta do par te. Por otro la do, és ta es una Con ven ción mul ti -
la te ral fir ma da y ra ti fi ca da por:32 Be li ce, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Hon du ras 
Mé xi co, Pa na má y Uru guay. So la men te fir ma da con pen dien te ra ti fi ca ción
por Ecua dor, Hai tí, Pa ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Ve ne zue la.

c. Ámbi to tem po ral

Entró en vi gor el 26 de ma yo de 1988 de con for mi dad al ar tícu lo 2633 de 
la Con ven ción, sien do el de po si ta rio de ins tru men to ori gi nal y ra ti fi ca cio nes 
la Se cre ta ria Ge ne ral de la OEA. Asi mis mo, en el ar tícu lo 2834 de la Con -
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31 Artícu lo 1o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
de Adop ción de Me no res.

32 Con sul ta del es ta do de fir mas y ra ti fi ca cio nes del ins tru men to es tu dia do en la pá gi na
http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html el día 15 de ma yo de 2013.

33 Artícu lo 26 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. La pre sen te Con ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo día a par tir de
la fe cha en que ha ya si do de po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción. 
Pa ra ca da Esta do que ra ti fi que la Con ven ción o se ad hie ra a ella des pués de ha ber si do de -
po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción, la Con ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo
día a par tir de la fe cha en que tal Esta do ha ya de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi ca ción o
ad he sión.

34 Artícu lo 28 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. La pre sen te Con ven ción re gi rá in de fi ni da men te, pe ro cual quie ra de
los Esta dos Par tes po drá de nun ciar la. El ins tru men to de de nun cia se rá de po si ta do en la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos. Trans cu rri do un año, con -
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ven ción se de ter mi na que re gi rá in de fi ni da men te. En cuan to a nues tro Esta -
do, Mé xi co la fir mó el día 235 de di ciem bre de 1986, pos te rior men te fue
apro ba da por el Se na do el 27 de di ciem bre de 1986 y el 6 de fe bre ro de
1987 se pu bli có la apro ba ción de la Con ven ción. El 11 de fe bre ro de 1987
se ra ti fi có la Con ven ción y se pro mul gó el 1o. de ju lio de 1987, fi nal men te
se pu bli có el 21 de agosto de 1987. Entró en vigor por ratificación el día de
26 de mayo de 1988.

B. Con te ni do del do cu men to

De cla ra cio nes
Ca be men cio nar que en no viem bre de 1987 Mé xi co hi zo una de cla ra -

ción in ter pre ta ti va36 en cuan to al con te ni do de la Con ven ción y es ta ble ce lo 
si guien te: “Mé xi co de cla ra que ha ce ex ten si va la apli ca ción de la pre sen te
Con ven ción a los dis tin tos su pues tos de adop ción a que se re fie ren los ar -
tícu los 1237 y 2038 de di cho ins tru men to in te ra me ri ca no”.

Sin em bar go, la Mi sión Per ma nen te de Mé xi co an te la OEA, me dian te
no ta No. 01369,39 de fe cha 28 de ma yo de 1992, in for mó a la Se cre ta ría
Ge ne ral en su ca li dad de de po si ta ria de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción, la si guien te rec ti fi ca ción a 
la de cla ra ción he cha al ra ti fi car la re fe ri da Con ven ción: “El Go bier no de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de cla ró ha cer ex ten si va la apli ca ción de la
men cio na da Con ven ción a los dis tin tos su pues tos de adop ción a que se re -
fie ren los ar tícu los 12 y 20 de di cho ins tru men to, re fe ren cia que es in co rrec -
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ta do a par tir de la fe cha del de pó si to del ins tru men to de de nun cia, la Con ven ción ce sa rá en
sus efec tos pa ra el Esta do de nun cian te, que dan do sub sis ten te pa ra los de más Esta dos.

35  Da tos cro no ló gi cos ob te ni dos en la edi ción en CD de COM PI LA TRA TA DOS VIII.
36 Se pue de con sul tar la pá gi na: http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html.
37 Artícu lo 12 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 

Adop ción de Me no res. Las adop cio nes re fe ri das en el ar tícu lo 1 se rán irre vo ca bles. La re vo -
ca ción de las adop cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 2o. se re gi rá por la ley de la re si den cia
ha bi tual del adop ta do al mo men to de la adop ción.

38 Artícu lo 20 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. Cual quier Esta do Par te po drá, en to do mo men to, de cla rar que es ta
Con ven ción se apli ca a las adop cio nes de me no res con re si den cia ha bi tual en él por per so nas 
que tam bién ten gan re si den cia ha bi tual en el mis mo Esta do Par te, cuan do, de las cir cuns tan -
cias del ca so con cre to, a jui cio de la au to ri dad in ter vi nien te, re sul te que el adop tan te (o
adop tan tes) se pro pon ga cons ti tuir do mi ci lio en otro Esta do Par te des pués de cons ti tui da la
adop ción.

39 Véa se http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html.
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ta ya que tal de cla ra ción se apli ca a los artícu los 240 y 20 de la ci ta da Con -
ven ción, sus cri ta en la Paz, Bo li via, el 24 de ma yo de 1984”.

C. Aspec tos ge ne ra les

Esta Con ven ción es ta ble ce re glas que re gu lan las op cio nes le ga les an te
los con flic tos exis ten tes en ma te ria de adop ción de me no res.

Asi mis mo, se es ta ble ce que los pun tos de co ne xión sean pa ra el adop tan -
te o adop tan tes el do mi ci lio y pa ra el adop ta do la re si den cia habitual.

En es ta Con ven ción se in clu ye la adop ción ple na ade más de que se con -
tem pla la op ción de la adop ción sim ple. Ade más, se es ta ble ce que la adop -
ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, que equi pa ren
al adop ta do a la con di ción de hi jo cu ya fi lia ción es té le gal men te es ta ble ci da
sean irre vo ca bles.

En es ta Con ven ción se de ter mi na que los re qui si tos de pu bli ci dad y re gis -
tros se re gi rán por la ley del Esta do en el que de ben ser cum pli dos.

Se de ben apli car pa ra ejer cer de re chos su ce so rios del adop tan te y adop -
ta do, de con for mi dad a la Con ven ción, las nor mas apli ca bles a las res pec ti -
vas sucesiones.

Con for me la Con ven ción, aun que sub sis te el víncu lo en tre el adop ta do y
su fa mi lia de ori gen en cuan to a los im pe di men tos pa ra con traer ma tri mo -
nio, se disuelve.

Ade más se ex pre sa en el tex to de la Con ven ción la di fe ren cia en tre adop -
ción in ter na cio nal y adop ción por ex tran je ros.41

Al res pec to, co mo se men cio nó en pá rra fos an te rio res, Mé xi co hi zo
una de cla ra ción in ter pre ta ti va del ar tícu lo 20 de la Con ven ción, por la que  
acep ta que se apli ca la Con ven ción a las adop cio nes de me no res con re si -
den cia ha bi tual en él por per so nas que tam bién ten gan re si den cia ha bi tual
en el mis mo Esta do par te, cuan do de las cir cuns tan cias del ca so con cre to, a
jui cio de la au to ri dad in ter vi nien te, re sul te que el adop tan te (o adop tan tes)
se pro pon ga cons ti tuir do mi ci lio en otro Esta do par te des pués de cons ti tui -
da la adop ción.

En es te sen ti do se cree que es ta adop ción es na cio nal, que pue de ser usa -
da pa ra efec tuar frau de a la ley y por lo tan to pue de ser una he rra mien ta
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40 Artícu lo 2o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria
de Adop ción de Me no res. Cual quier Esta do Par te po drá de cla rar, al mo men to de fir mar o
ra ti fi car es ta Con ven ción, o de ad he rir se a ella, que se ex tien de su apli ca ción a cual quier
otra for ma de adop ción in ter na cio nal de me no res.

41 Artícu lo 20 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
de Adop ción de Me no res.
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pa ra que se cu bran ilí ci tos. De bi do a que se per mi te que una adop ción pu -
ra men te na cio nal se con vier ta en in ter na cio nal y así se pue da ma ni pu lar el
uso del prin ci pio de sub si dia rie dad.

D. Com pe ten cia ju di cial42

En cuan to a la com pe ten cia, se da pre fe ren cia a fa vor de las au to ri da des
del Esta do de la re si den cia ha bi tual del adop ta do. Se pre vé la op ción de
que las au to ri da des que otor guen la adop ción pue dan exi gir que el adop tan -
te (o adop tan tes) acre di te ap ti tu des (ta les co mo: fí si ca, mo ral, psi co ló gi ca y
eco nó mi ca) a tra vés de ins ti tu cio nes, sean pú bli cas o pri va das, que ten gan
co mo fi na li dad es pe cí fi ca la pro tec ción del me nor. Di chas ins ti tu cio nes ne -
ce si tan es tar ex pre sa men te au to ri za das por al gún Esta do u or ga nis mo in ter -
na cio nal que es té fa cul ta do pa ra ello. Estas ins ti tu cio nes tie nen el com pro -
mi so de in for mar a la au to ri dad otor gan te de la adop ción acer ca de las
con di cio nes en que se ha de sa rro lla do la adop ción, du ran te el lap so de un
año. Pa ra efec tuar lo, se establece la obligación a la autoridad otorgante de
comunicar a la institución acre di tan te el otorgamiento de la adopción.

En el otor ga mien to de las adop cio nes es com pe ten te la au to ri dad del
Esta do de la re si den cia ha bi tual del adop ta do. Asi mis mo, es com pe ten te en
la re vo ca ción o anu la ción el juez de la re si den cia ha bi tual del adop ta do al
mo men to de que se otor gó la adop ción.

Sin em bar go, son com pe ten tes pa ra de ci dir la con ver sión de la adop ción
sim ple en adop ción ple na o le gi ti ma ción adop ti va o fi gu ras afi nes, al ter na ti -
va men te y a elec ción del ac tor, las au to ri da des del Esta do de la re si den cia
ha bi tual del adop ta do al mo men to de la adop ción o las del Esta do don de
ten ga do mi ci lio el adop tan te (o adop tan tes), o las del Esta do don de ten ga
do mi ci lio el adop ta do cuan do tenga domicilio propio, al momento de
pedirse la conversión.

Por otro la do, tra tán do se de la to ma de de ci sio nes a cues tio nes re la ti vas a 
las re la cio nes en tre adop ta do y adop tan te (o adop tan tes) y la fa mi lia de és te
(o de és tos), los jue ces del Esta do del do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes)
mien tras el adop ta do no cons ti tu ya do mi ci lio pro pio.

A par tir del mo men to en que el adop ta do ten ga do mi ci lio pro pio se rá
com pe ten te, a elec ción del ac tor, el juez del do mi ci lio del adop ta do o del
adop tan te (o adop tan tes).
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42 Artícu los 15, 16, 17 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en
Ma te ria de Adop ción de Me no res.
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E. De re cho apli ca ble43

Re gi rá la ley de la re si den cia ha bi tual del me nor en:

1. Ca pa ci dad pa ra ser adop ta do.
2. Con sen ti mien to.
3. Re qui si tos pa ra ser adop ta do.
4. Pro ce di mien tos y for ma li da des ex trín se cas ne ce sa rios pa ra la cons ti tu -

ción del vínculo.
5. Al mo men to de la adop ción las re la cio nes del adop ta do con su fa mi lia

de origen.
6. Del mo men to de la adop ción la re vo ca ción de las adop cio nes que se

es ta ble cen en el ar tícu lo 2o.44 de la Con ven ción.
7. Del mo men to de la adop ción, a elec ción del ac tor, en los ca sos que sea 

po si ble la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le gi ti ma ción adop ti -
va o ins ti tu cio nes afi nes. Es ne ce sa rio el con sen ti mien to del adop ta do si es
ma yor de 14 años de edad.

8. La anu la ción de la adop ción cuan do és ta se ha ya re gi do por la ley de
la re si den cia ha bi tual del adop ta do.

Re gi rá la ley del do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes) en:

1. Ca pa ci dad pa ra ser adop tan te
Re qui si tos pa ra ser adop tan te. Por ejem plo el de edad y es ta do ci vil del

adop tan te, así co mo otros.
Es im por tan te se ña lar que en el su pues to de que los re qui si tos de la ley

del adop tan te (o adop tan tes) sean ma ni fies ta men te me nos es tric tos a los se -
ña la dos por la ley de la re si den cia ha bi tual del adop ta do, regirá la ley del
adoptado.

2. Con sen ti mien to del cón yu ge del adop tan te (si es el ca so).
3. Las re la cio nes en tre adop tan te (o adop tan tes) y adop ta do, in clu si ve las

ali men ta rias, y las del adop ta do con la fa mi lia del adop tan te (o adop tan tes),
se re gi rán por la mis ma ley que ri ge las re la cio nes del adop tan te (o adop tan -
tes) con su familia legítima.
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43 Artícu los 3o., 4o., 9o., 10, 11, 13, 14 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic -

tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res.
44 Al res pec to se en tien den ti pos di fe ren tes a la adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y

otras ins ti tu cio nes afi nes. Co mo se pue de ob ser var en el si guien te tex to: Artícu lo 2o. Cual -
quier Esta do Par te po drá de cla rar, al mo men to de fir mar o ra ti fi car es ta Con ven ción, o de
ad he rir se a ella, que se ex tien de su apli ca ción a cual quier otra for ma de adop ción in ter na cio -
nal de me no res. 
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Al res pec to de lo an te rior, no ne ce sa ria men te ri ge la ley del do mi ci lio del 
adop tan te, pe ro, por re gla ge ne ral, se pue de en ten der que en el do mi ci lio
del adop tan te se en cuen tra la familia legítima.

4. Las re la cio nes en tre adop tan te (o adop tan tes) y adop ta do, tra tán do se
de adop cio nes dis tin tas a la adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y figuras
afines.

5. Del mo men to en que se pi de la con ver sión, a elec ción del ac tor, en los
ca sos que sea po si ble la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le gi ti -
ma ción adop ti va o ins ti tu cio nes afi nes. Es ne ce sa rio el con sen ti mien to del
adop ta do si es mayor a 14 años de edad.

6. La anu la ción de la adop ción, cuan do és ta se ha ya re gi do por la ley del
do mi ci lio del adop tan te.

Co mo se pue de ob ser var, el ins tru men to ana li za do an te rior men te es bi -
par ti to, por que con tie ne pre cep tos que re gu lan la com pe ten cia y tam bién
de re cho apli ca ble. Si bien no es el ins tru men to más com ple to, ni per fec to,
pa ra re gu lar la adop ción in ter na cio nal, es un ins tru men to que ayu da a uni -
fi car cri te rios de su ma im por tan cia y tras cen den cia. Ade más, cons ti tu ye un
lo gro más en la lu cha de la pro tec ción in ter na cio nal del me nor, y es una ba -
se im por tan te pa ra el de sa rro llo de la Con ven ción de La Ha ya de 1993, so -
bre pro tec ción de me no res y coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na -
cio nal.

2. Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
    en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal sus cri ta en La Ha ya, en 1993

En es te Con ve nio com pues to por 48 ar tícu los, 7 ca pí tu los y 1 preám bu lo, 
se re to man los prin ci pios de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño;45

es de cir, el in te rés su pe rior del ni ño, la sub si dia rie dad de la adop ción, la co -
mu ni ca ción y coo pe ra ción en tre las au to ri da des del país de ori gen de los ni -
ños y las au to ri da des del país de su re cep ción. Es una con ven ción que es tá
sus cri ta por 66 Esta dos y fir ma da por re pre sen tan tes de Bra sil, Cos ta Ri ca,
Ru ma nia y México.

Pa ra abril de 2001, los Esta dos par te del Con ve nio son 41 paí ses, 23
Esta dos miem bros de la con fe ren cia de La Ha ya y 18 miem bros de la con -
fe ren cia (ad he sio nes). Se dis tin guen 10 paí ses de ori gen de los me no res y 31
paí ses de re cep ción de me no res.
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45 Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andres, Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal,

cit., p 37.
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Cons ti tu ye un Con ve nio es pe cia li za do que ge ne ró un mo de lo que se re -
quie re co mo pa rá me tro mí ni mo o re fe ren cia mí ni ma.

En los si guien tes pá rra fos se ana li za rá la Con ven ción de La Ha ya.

A. Ámbi tos de apli ca ción

a. Ámbi to per so nal

Se apli ca el Con ve nio en co men to46 cuan do un ni ño con re si den cia ha bi -
tual en un Esta do con tra tan te (Esta do de ori gen), ha si do, es o va a ser des -
pla za do a otro con tra tan te (Esta do de re cep ción), bien des pués de la adop -
ción en el Esta do de ori gen por los cón yu ges o por una per so na con
re si den cia ha bi tual en el Esta do de re cep ción, bien con la fi na li dad de rea li -
zar tal adop ción en el Esta do de re cep ción o Esta do de ori gen.

Ca be des ta car que el Con ve nio só lo se apli ca a las adop cio nes que es ta -
ble cen víncu lo de fi lia ción, es de cir, adop ción ple na.

Asi mis mo, en el Con ve nio se es ta ble ce47 que se po drá con fiar al ni ño a
los fu tu ros pa dres adop ti vos si la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen se
ha ase gu ra do de que los fu tu ros pa dres adop ti vos han ma ni fes ta do su acuer -
do; tam bién cuan do la au to ri dad cen tral del Esta do de re cep ción ha ya
apro ba do tal de ci sión, si así lo re quie re la ley de di cho Esta do o la au to ri -
dad cen tral del Esta do de ori gen; ade más de que las au to ri da des cen tra les
de am bos Esta dos es tén de acuer do en que se si ga el pro ce di mien to de
adop ción; y, fi nal men te que se cons ta te, de acuer do con el ar tícu lo 5o.,48

que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar y que
el ni ño ha si do o se rá au to ri za do a en trar y re si dir per ma nen te men te en el
Esta do de re cep ción.

Con re la ción a lo an te rior, el Con ve nio de ja de apli car se si no se han
otor ga do las acep ta cio nes men cio na das, en el pre ce den te pá rra fo, an tes de
que el ni ño al can ce la edad de die cio cho años.
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46 Artícu lo 2o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, de La Ha ya de 1993.

47 Ibi dem, ar tícu lo 17.
48 Las adop cio nes con si de ra das por el Con ve nio só lo pue den te ner lu gar cuan do las au to -

ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción: a) han cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti -
vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar; b) se han ase gu ra do que los fu tu ros pa dres adop ti vos
han si do con ve nien te men te ase so ra dos, y c) han cons ta ta do que el ni ño ha si do o se rá au to ri za -
do a en trar y re si dir per ma nen te men te en di cho Esta do.
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b. Ámbi to ma te rial

Este Con ve nio se re fie re a la pro tec ción de me no res49 y coo pe ra ción en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal. La Con ven ción tie ne por ob je to es ta ble -
cer ga ran tías pa ra que en las adop cio nes in ter na cio na les se con si de re el in -
te rés su pe rior del me nor y el res pe to a los de re chos fun da men ta les que le
re co no ce el de re cho in ter na cio nal; así co mo es ta ble cer un sis te ma de coo pe -
ra ción que ase gu re el res pe to a di chas ga ran tías y en con se cuen cia pre ven -
gan la sus trac ción de me no res, la ven ta o el trá fi co. Asi mis mo, tie ne por ob -
je to ase gu rar el reconocimiento de las adopciones realizadas en el marco de 
lo establecido en la Convención.

c. Ámbi to es pa cial

El Con ve nio só lo se apli ca en aque llos paí ses que lo ha yan ra ti fi ca do. Por 
el mo men to los paí ses que lo han he cho son:50 Ale ma nia, Alba nia, Ando rra, 
Aus tra lia, Aus tria, Azer bai yán, Bél gi ca, Be li ce, Bie lo rru sia, Bra sil, Bo li via,
Bul ga ria, Bur ki na Fa so, Bu run di, Ca na dá, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le,
Chi na, Chi pre, Di na mar ca, Ecua dor, El Sal va dor, Eslo ve nia, Eslo va quia,
Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Esto nia, Fi li pi nas, Fin lan dia, Fran cia,
Geor gia, Gui nea, Islan dia, Hun gría, India, Israel, Ita lia, Le to nia, Li tua nia,
Lu xem bur go, Ma da gas car, Mé xi co, Mol do va, Mó na co, Mon go lia, Mal ta,
Ma li, No rue ga, Nue va Ze lan da, Paí ses Ba jos, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Po -
lo nia, Por tu gal, Rei no Uni do de Gran Be ta ña e Irlan da del Nor te, Re pú bli -
ca Che ca, Ru ma nia, San Ma ri no, Sri Lan ka, Sud áfri ca, Sue cia, Sui za, Tai -
lan dia, Tur quía, Uru guay y Venezuela.

d. Ámbi to tem po ral

El Con ve nio en tró en vi gor el día pri me ro del mes si guien te a la ex pi ra -
ción de un pe río do de tres me ses des pués del de pó si to del ter cer ins tru men -
to de ra ti fi ca ción, de acep ta ción o de apro ba ción de con for mi dad con el ar -
tícu lo 4351 de la Convención.
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49 Artícu lo 1o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
ma te ria de Adop ción Inter na cio nal de La Ha ya de 1993.

50 Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Ji mé nez, So nia, De re cho Inter na cio nal Pri va do, par te
ge ne ral, Mé xi co, Nos tra Edi cio nes-UNAM, Insti tu to de in ves ti ga cio nes ju rí di cas, 2010, pp.
122 y 123.

51 1. El Con ve nio es ta rá abier to a la fir ma de los Esta dos que fue ren miem bros de la
Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cional Pri va do cuan do se ce le bró su De ci mo -
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Sin em bar go, en lo su ce si vo pa ra ca da Esta do que lo ra ti fi que, acep te o
aprue be pos te rior men te, o se ad hie ra al mis mo, el pri mer día del mes si -
guien te a la ex pi ra ción de un pe rio do de tres me ses des pués del de pó si to de
su ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión; pa ra las
uni da des te rri to ria les a las que se ha ya he cho ex ten si va la apli ca ción del
Con ve nio de con for mi dad con el ar tícu lo 4552 de la Con ven ción, el día pri -
me ro del mes si guien te a la ex pi ra ción de un pe río do de tres me ses des pués
de la no ti fi ca ción pre vis ta en di cho ar tícu lo.

Una vez enun cia do lo an te rior, en el ám bi to uni ver sal, ca be des ta car que 
Mé xi co fir mó la Con ven ción el día 29 de ma yo de 1993,53 se fir mó ad re fe -
rén dum;54 la Con ven ción se sus cri bió en la ciu dad de La Ha ya, Paí ses Ba jos.
Se apro bó por el Se na do de la Re pú bli ca el 22 de ju nio de 1994, se gún
cons ta en el de cre to que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 6
de ju lio de 1994. Pa ra agos to del mis mo año, en con cre to el día 26, se ra ti fi -
có la Con ven ción. Se de po si tó el 14 de sep tiem bre de 1994. Y fi nal men te se 
pro mul gó el 14 de oc tu bre de 1994 y se pu bli có el 24 de oc tu bre del mis mo
año.

B. Con te ni do del do cu men to

De cla ra cio nes
El go bier no de Mé xi co, al ra ti fi car la Con ven ción, for mu ló las si guien tes

de cla ra cio nes:
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sép ti ma Se sión y de los de más Esta dos par ti ci pan tes en di cha Se sión. 2. Se rá ra ti fi ca do, acep -
ta do o apro ba do, y los ins tru men tos de ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro ba ción se de po si ta rán
en el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res del Rei no de los Paí ses Ba jos, de po si ta rio del Con ve -
nio.

52 1. Cuan do un Esta do com pren da dos o más uni da des te rri to ria les en las que se apli -
quen sis te mas ju rí di cos di fe ren tes en lo que se re fie re a cues tio nes re gu la das por el pre sen te
Con ve nio, po drá de cla rar, en el mo men to de la fir ma, ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o 
ad he sión, que el Con ve nio se apli ca rá a to das sus uni da des te rri to ria les o so la men te a una o
va rias de ellas y po drá en cual quier mo men to mo di fi car es ta de cla ra ción ha cien do otra nue -
va. 2. To da de cla ra ción de es ta na tu ra le za se rá no ti fi ca da al de po si ta rio del Con ve nio y en
ella se in di ca rán ex pre sa men te las uni da des te rri to ria les a las que el Con ve nio se rá apli ca ble. 
3. En el ca so de que un Esta do no for mu le de cla ra ción al gu na al am pa ro del pre sen te
Artícu lo, el Con ve nio se apli ca rá a la to ta li dad del te rri to rio de di cho Esta do.

53 Edi ción Com pi la Tra ta dos VIII del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, edi ción que con tie ne ins tru men tos in ter na cio na les y su co rre -
la ción con las te sis emi ti das por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

54 Lo que sig ni fi ca a con di ción de ser apro ba do por quien po sea po der pa ra ello. Se di ce
co mún men te de vo ta cio nes po pu la res so bre pro yec tos de ley y de con ve nios di plo má ti cos.
En nues tro ca so por el Se na do de la Re pú bli ca.
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Con re la ción a los ar tícu los 6o.,55 nu me ral 2 y 22,56 nu me ral 2, úni ca -
men te, fun gi rán co mo au to ri da des cen tra les pa ra la apli ca ción de la Con -
ven ción el sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia de to das las en -
ti da des fe de ra ti vas de la re pú bli ca me xi ca na, en las que ca da una cuen ta
con ex clu si va ju ris dic ción en el te rri to rio que per te ne cen. Asi mis mo, el Sis -
te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo de la Fa mi lia ten drá ju ris dic ción ex clu si va 
en el Dis tri to Fe de ral y ju ris dic ción sub si dia ria en las 31 en ti da des fe de ra ti -
vas. Más ade lan te en el ca pí tu lo ter ce ro se ve rá con de ta lle en qué con sis te
la ju ris dic ción ex clu si va y sub si dia ria, así co mo el pro ce di mien to de adop -
ción.

Por otro la do, en cuan to a la re cep ción de do cu men ta ción pro ve nien te
del ex tran je ro, la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res fun gi rá co mo au to ri dad cen tral.

Con re la ción a los ar tícu los 17, 21 y 28, Mé xi co de cla ró que só lo los me -
no res que pre via men te ha yan si do adop ta dos a tra vés de los tri bu na les fa -
mi lia res na cio na les po drán ser trasladados fuera del país.

Con re la ción a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 23, nu me ral 2, de Con ve nio 
en co men to, Mé xi co de cla ró que la au to ri dad fa cul ta da pa ra la ex pe di ción 
de las cer ti fi ca cio nes de las adop cio nes que se ges tio nen con for me a la
Con ven ción, es la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res.

En cuan to al con te ni do del ar tícu lo 34, el go bier no me xi ca no de cla ró
que de be es tar acom pa ña da de una tra duc ción ofi cial en el idio ma es pa ñol,
to da do cu men ta ción que se re mi ta a Mé xi co en apli ca ción de la Con ven -
ción.

C. Aspec tos ge ne ra les

Co mo se men cio nó en el ám bi to ma te rial, el ob je to57 de la Con ven ción
en co men to es es ta ble cer ga ran tías pa ra que las adop cio nes in ter na cio na les
ten gan lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del ni ño y al res pe to de los 
de re chos fun da men ta les que se re co no cen en de re cho in ter na cio nal. Me -
dian te la ins tau ra ción de un sis te ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos con -
tra tan tes que ase gu re las ga ran tías de los me no res y ayu de a pre ve nir la sus -
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55 Se re fie re a que en el Esta do fe de ral hay en vi gor di ver sos sis te mas ju rí di cos o que tie -
ne uni da des te rri to ria les au tó no mas, por ello se pue den de sig nar más de una au to ri dad cen -
tral.

56 Se re fie re a la au to ri dad cen tral.
57 Artícu lo 1o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
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trac ción, ven ta y trá fi co de me no res. Ade más, con la apli ca ción de es te
prin ci pio to ral en la adop ción in ter na cio nal, se pre ten de dar cer te za ju rí di -
ca al adop ta do, adop tan te (adop tan tes) y a su fa mi lia, por que otro ob je ti vo
pri mor dial es ase gu rar el re co no ci mien to en los Esta dos con tra tan tes de las
adop cio nes rea li za das de acuer do con el Con ve nio.

Esta Con ven ción no ad mi te re ser va al gu na y só lo se re fie re a las adop cio -
nes ple nas. Asi mis mo, es tas adop cio nes só lo pue den te ner lu gar cuan do las
au to ri da des com pe ten tes del Esta do de ori gen ha yan es ta ble ci do que el ni ño 
es adop ta ble, ha yan cons ta ta do que la adop ción in ter na cio nal res pon de al
in te rés su pe rior del me nor, que las per so nas, ins ti tu cio nes y au to ri da des ha -
yan si do de bi da men te ase so ra das pa ra dar su con sen ti mien to y que és te se
ha ya da do li bre men te por es cri to, así co mo que no ha ya me dia do pa go al -
gu no pa ra ello. Fi nal men te re la cio na do a es te pun to, cuan do apli que, se
tomen en cuenta los deseos y opiniones del niño, y con ello se dé el
consentimiento también por escrito.

Por otro la do, las adop cio nes ple nas que re gu la el Con ve nio ana li za do,
só lo pue den te ner lu gar cuan do las au to ri da des com pe ten tes del Esta do de
re cep ción ha yan cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos 
y ap tos pa ra adop tar, se ha yan ase gu ra do que los fu tu ros pa dres adop ti vos
se han ase so ra do con ve nien te men te y fi nal men te cons ta ten que el ni ño ha
si do o se rá autorizado a entrar y residir permanentemente en ese Estado.

Ele men tos fun da men ta les pa ra cum plir con el sis te ma ga ran tis ta que es te 
Con ve nio pre ten de otor gar son las au to ri da des cen tra les y or ga nis mos acre -
di ta dos.

Se de ter mi na en el Con ve nio que to do Esta do con tra tan te de be de sig nar
una au to ri dad cen tral que coo pe re con las de más, y así se pro mue va una
co la bo ra ción en tre las au to ri da des com pe ten tes de sus res pec ti vos Esta dos
pa ra ase gu rar la pro tec ción de los ni ños y al can zar los de más ob je ti vos del
Con ve nio, que se to men las me di das ade cua das pa ra pro por cio nar in for ma -
ción so bre la le gis la ción de sus Esta dos en ma te ria de adop ción y otro ti po
de in for ma ción ge ne ral, co mo es ta dís ti cas y for mu la rios, ade más que mu -
tua men te se in for men so bre el fun cio na mien to del Con ve nio y en la me di da 
de lo po si ble, se su pri man los obs tácu los pa ra su apli ca ción.

Asi mis mo, de be rán to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra pre ve nir to -
da prác ti ca con tra ria a los ob je ti vos del Convenio.

Las au to ri da des cen tra les, ya sea ac tuan do au tó no ma men te o en coor di -
na ción con au to ri da des pú bli cas u otros or ga nis mos acre di ta dos, es tán fa -
cul ta das y en cier ta ma ne ra vin cu la das pa ra reu nir, con ser var e in ter cam -
biar in for ma ción re la ti va a la si tua ción del ni ño y de los fu tu ros pa dres
adop ti vos en la me di da ne ce sa ria pa ra rea li zar la adop ción; fa ci li tar, se guir
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y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción; pro mo ver, en sus res pec ti vos Esta -
dos, el de sa rro llo de ser vi cios de ase so ra mien to en ma te ria de adop ción y
pa ra el se gui mien to de las adop cio nes; in ter cam biar in for mes ge ne ra les de
eva lua ción so bre las ex pe rien cias en ma te ria de adop ción in ter na cio nal; res -
pon der a las so li ci tu des de in for ma ción mo ti va das res pec to a una si tua ción
par ti cu lar de adop ción for mu la das por otras au to ri da des cen tra les o por au -
to ri da des públicas.

Co mo se men cio nó en pá rra fos pre ce den tes, pa ra el cum pli mien to del fin 
ga ran tis ta de es ta Con ven ción se in cor po ró la po si bi li dad de de le gar com -
pe ten cias de las au to ri da des cen tra les a or ga nis mos pri va dos, de bi da men te
acre di ta dos por los Esta dos. Aun que ca be men cio nar que un or ga nis mo
acre di ta do so lo po drá ac tuar en otro Esta do con tra tan te si ha si do au to ri za -
do por las au to ri da des com pe ten tes de am bos Esta dos.

D. Com pe ten cia ju di cial y dere cho apli ca ble

El Con ve nio de La Ha ya no re gu la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal ni 
de re cho apli ca ble con cla ri dad ni es tan es pe cí fi co co mo lo re gu la la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de Adop ción
Inter na cio nal.

E. Re co no ci mien to y eje cu ción58

Una adop ción cer ti fi ca da por la au to ri dad com pe ten te del Esta do don de
ha te ni do lu gar, se re co no ce rá de ple no de re cho en los de más Esta dos con -
tra tan tes. Ca da Esta do con tra tan te, en el mo men to de la fir ma, ra ti fi ca ción, 
acep ta ción, apro ba ción o ad he sión, no ti fi có o no ti fi ca rá al Mi nis te rio de
Asun tos Exte rio res del Rei no de los Paí ses Ba jos qué iden ti dad y qué fun -
cio nes de la au to ri dad o au to ri da des son com pe ten tes en di cho Esta do pa ra
la cer ti fi ca ción. Asi mis mo, da rá avi so en ca so de cam biar la de sig na ción de
es tas au to ri da des.

Só lo se po drá de ne gar el re co no ci mien to de una adop ción en un Esta do
con tra tan te si es ma ni fies ta men te con tra ria a su or den pú bli co, te nien do en
cuen ta el in te rés superior del niño.

El re co no ci mien to de la adop ción im pli ca que se re co noz ca el víncu lo de
fi lia ción en tre el ni ño y los pa dres adop ti vos; asi mis mo, se re co no ce la res -
pon sa bi li dad de los pa dres adop ti vos res pec to al hi jo. Por otro la do, hay
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una rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te en tre el ni ño y sus pro ge ni -
to res, si la adop ción pro du ce es te efec to en el Esta do con tra tan te en que ha
te ni do lu gar. Si la adop ción tie ne el efec to men cio na do an te rior men te, el
ni ño go za rá de de re chos equi va len tes a los que re sul tan de una adop ción
que pro duz ca tal efec to en ca da uno de esos Esta dos, en el Esta do de re cep -
ción y en to do Esta do con tra tan te en que se re co noz ca la adopción.

Si una adop ción rea li za da en el Esta do de ori gen no tie ne por efec to la
rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te, en el Esta do de re cep ción que
re co noz ca la adop ción con for me al con ve nio di cha adop ción po drá ser con -
ver ti da en una adop ción que pro duz ca tal efec to, si la Ley del Esta do de re -
cep ción lo per mi te, y si se cum plen los con sen ti mien tos exi gi dos en el ar -
tícu lo 4o., apar ta dos c y d, han si do o son otor ga dos pa ra tal adop ción. Es
im por tan te te ner en cuen ta que la de ci sión so bre la con ver sión se apli ca rá
con for me el ar tícu lo 23 de la Con ven ción.

En re su men, pa ra es ta Con ven ción la ta rea pri mor dial es pro te ger el in -
te rés su pe rior del me nor me dian te la apli ca ción de un prin ci pio rec tor del
de re cho in ter na cio nal, y en es pe cial de la ma te ria en co men to, que es el de
la coo pe ra ción in ter na cio nal. Di cho prin ci pio es fun da men tal pa ra po der
ha cer que es tos bue nos de seos plas ma dos en pa pel sean con cre tos y se tra -
duz can en ac cio nes di rec tas, con cre tas y, lo más im por tan tes, efi ca ces.

Ade más por me dio del con sen so in ter na cio nal se plas ma en es ta Con ven -
ción el re co no ci mien to de que el Esta do de be ga ran ti zar el de sa rro llo ar mó -
ni co de la per so na li dad del me nor, y que es de su ma im por tan cia que és te
se de sa rro lle en un me dio fa mi liar, con cli ma de fe li ci dad, amor y com pren -
sión.

De re cho sus tan ti vo y de re cho ad je ti vo me xi ca no fren te a la adop ción
     in ter na cio nal por ma tri mo nio ho mo se xual

El Dis tri to Fe de ral es la en ti dad fe de ra ti va que per mi te ex pre sa men te la
adop ción por ma tri mo nio ho mo se xual. Con la re for ma al ar tícu lo 146 del
Có di go Ci vil se re de fi nió el ma tri mo nio co mo la unión de dos per so nas, pu -
dién do se en ten der pa re jas del mis mo se xo o pa re jas he te ro se xua les; lo an te -
rior trae co mo con se cuen cia que los cón yu ges del mis mo se xo pue dan
adop tar,59 ya sean és tos ma tri mo nios na cio na les o in ter na cio na les.

Asi mis mo, se pue de ob ser var que en el esta do de Coahui la, en el ar tícu lo 
511 del Có di go Ci vil se es ta ble ce que la adop ción in ter na cio nal se re gi rá
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por los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca -
no y en lo con du cen te por el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. Por lo
que se en tien de que re co no ce el ma tri mo nio ho mo se xual y sus de re chos.

En nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca se de ter mi na en los ar tícu los 12460 y
7361 que la Fe de ra ción, pa ra po der ac tuar de be te ner ex pre sa men te la fa -
cul tad que le otor gue di cha ac ción, así co mo se ejem pli fi ca en el con te ni do
del ar tícu lo 73. Es de cir, lo que se pue de en ten der pa ra el par ti cu lar co mo
“lo que no es tá prohi bi do es tá per mi ti do”, con tra rio sen su, pa ra la Fe de ra ción
“lo que no es tá ex pre sa men te per mi ti do o fa cul ta do, es tá prohi bi do”. Así
pues, las fa cul ta des que no es tén ex pre sa men te otor ga das a la Fe de ra ción
son otor ga das a los es ta dos, por ello, en lo fa mi liar la ju ris dic ción es ma te ria 
lo cal por lo que ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas le gis la al res pec to.

Con ba se en lo an te rior, se de ter mi na que la com pe ten cia ju di cial in ter -
na cio nal en Mé xi co se re par te por ra zón de te rri to rio y es ma te ria es ta tal.
La ex pe rien cia per mi te con cluir que hay una re gu la ción dis per sa, que pre -
sen ta am bi güe dad en sus dis po si cio nes, con sus ex cep cio nes, y es to se de be a 
que no se de ter mi na ex pre sa men te an te quién se lle va a ca bo la adop ción.

Con cre ta men te nos re fe ri mos a que en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les de un es ta do en el ar tícu lo que es ta ble ce las re glas es pe cí fi cas pa ra de -
ter mi nar la com pe ten cia de un juez, con cu rren las op cio nes de ju ris dic ción
vo lun ta ria,62 ne go cios re la ti vos a la tu te la de me no res o dis ca pa ci ta dos y
ejer ci cio de ac ción del es ta do ci vil pu dien do que dar la adop ción in ter na cio -
nal en cual quie ra de las op cio nes men cio na das an te rior men te. Lo que pue -
de oca sio nar la vul ne ra bi li dad de los de re chos de las par tes y en es pe cí fi co
del in te rés su pe rior del me nor por que se pue de per der el equi li brio en tre el
pro ce so y el de re cho apli ca ble en la re la ción ju rí di ca ade más de que se pue -
den uti li zar es tas op cio nes co mo he rra mien tas pa ra frau de al fo ro com pe -
ten cial y has ta frau de a la ley. Por ejem plo, tra tán do se de ac tos de ju ris dic -
ción vo lun ta ria, en la ma yo ría de los Esta dos, es juez com pe ten te el del
do mi ci lio que pro mue ve, por lo que la in cli na ción de la ba lan za en el pro -
ce so no es tá a fa vor del me nor, que re pre sen ta la par te vul ne ra ble y dé bil de 
la relación.

La re gu la ción dis per sa a la que nos re fe ri mos en el pá rra fo an te rior se
de be a que en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos hay 31 có di gos ci vi les de los
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60 Artícu lo 124 cons ti tu cio nal. Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por 
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61 Fa cul ta des del Con gre so.
62 Las adop cio nes se su je ta ran al pro ce di mien to de ju ris dic ción vo lun ta ria, y las opo si -

cio nes se tra mi ta rán co mo in ci den tes den tro del ex pe dien te de ju ris dic ción vo lun ta ria. Lo
mis mo se dis po ne en re vo ca ción de las adop cio nes.
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es ta dos, 1 del Dis tri to Fe de ral y el Fe de ral; por otro la do, son 31 có di gos de
pro ce di mien tos ci vi les, uno del  Dis tri to Fe de ral y el fe de ral. Lo an te rior ge -
ne ra, de cier ta ma ne ra, in con gruen cia le gis la ti va, aun que la ma yo ría de los
có di gos se crea ron a se me jan za del Có di go del Dis tri to Fe de ral.

Por otro la do, en cuan to a la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble, exis te
un cri te rio ge ne ral en la le gis la ción me xi ca na y es el de re co no cer las si tua -
cio nes ju rí di cas vá li da men te crea das en el ex tran je ro. No obs tan te lo an te -
rior, tam bién exis te el cri te rio de que no se apli ca rá una dis po si ción ex tran -
je ra si es con tra ria anues tro or den pú bli co. De ser así, se apli ca rá el de re cho 
lo cal. Sin pro fun di zar en la com ple ji dad del te ma de or den pú bli co sur ge la
si guien te pre gun ta: ¿es par te del or den pú bli co me xi ca no la regulación de la 
unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio homosexual?

En cuan to a la adop ción en los có di gos ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les 
de las en ti da des fe de ra ti vas de la re pú bli ca me xi ca na y Có di go Fe de ral, en
ge ne ral, se ha ce la dis tin ción en tre adop ción por ex tran je ros y adop ción in -
ter na cio nal, por lo que sí exis te ar mo nía con los cri te rios in ter na cio na les;
por otro la do, se de ter mi na que la adop ción in ter na cio nal se re gi rá por los
tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos y en lo con du cen te por lo que 
ca da có di go es ta blez ca. Asi mis mo, hay ar mo nía en la de ter mi na ción de que 
las adop cio nes in ter na cio na les son ple nas; sin em bar go, exis te in com pa ti bi -
li dad y ex cep ción con lo es ta ble ci do en el es ta do de Ba ja Ca li for nia, ya que
en el ar tícu lo 449 del Có di go Ci vil de es te es ta do se de ter mi na que las
adop cio nes a fa vor de ex tran je ros só lo se con ce de rá en su for ma sim ple,63

pe ro si dos años des pués de otor ga da. el juez, ba jo cier tas con di cio nes, pue -
de ha cer la con ver sión en ple na. Ade más de que la re gu la ción en es ta ma te -
ria es am bi gua y ca re ce de cla ri dad en sus de fi ni cio nes. Por ejem plo, se in -
ter pre ta que tra ta del con cep to de adop ción in ter na cio nal al re fe rir se a la
“adop ción de un me nor por ex tran je ros”.

Es im por tan te men cio nar que en al gu nos es ta dos de la re pú bli ca las dis -
po si cio nes re la ti vas a la adop ción es tán de ro ga das en sus có di gos ci vi les, pe -
ro es tán re gu la das en sus res pec ti vos có di gos fa mi lia res, co mo por ejem plo
en el es ta do de Hi dal go, Mi choa cán y Mo re los.
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III. CON CLU SIÓN

La con clu sión que se ob tie ne en el pre sen te tra ba jo es tá re la cio na da con
el con cep to de or den pú bli co, y sur ge la idea a raíz de la de cla ra ción de la
va li dez de la re for ma al ar tícu lo 146 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral.
Al ser el or den pú bli co un con cep to in de ter mi na do de im po si ble de fi ni ción cu -
yo con te ni do so lo pue de ser de li nea do por las cir cuns tan cias de mo do, tiem -
po y lu gar en el que se rea li ce la va lo ra ción,64 el juz ga dor al mo men to de
re ci bir so li ci tud de ini ciar el pro ce so de adop ción por un ma tri mo nio ho mo -
se xual vá li da men te cons ti tui do en otro Esta do, se con si de ra que da rá im po -
si bi li ta do a ape lar la no apli ca ción de una dis po si ción ex tran je ra, por ser in -
com pa ti ble con el or den pú bli co, por que en Mé xi co el or den pú bli co no es
lo cal por lo que al ser cons ti tu cio nal la refor ma del ar tícu lo ci ta do és ta for -
ma par te del or den pú bli co.

Asi mis mo, al ha ber cam bia do el pa ra dig ma en el tra ta mien to ju rí di co de
los ni ños, se apro ve cha el fo ro pa ra in vi tar a fo men tar y for ta le cer el re co -
no ci mien to co mo ti tu la res de de re chos. Ya que la ten den cia por par te de al -
gu nas au to ri da des es ver al ni ño co mo un me dio y no un fin en sí mis mo.
En con cre to nos re fe ri mos a que el me nor se ve co mo me dio de rea li za ción
per so nal de aque llas pa re jas que por su con di ción fí si ca (per so nas del mis mo 
se xo) no los pue den te ner. La idea que se quie re trans mi tir es que na die tie -
ne de re cho a adop tar, si no el ni ño tie ne de re cho a una fa mi lia que le brin de 
pro tec ción y un de sa rro llo in te gral en la sociedad. Por ello la adopción
constituye un medio solidario para este sector vulnerable.

Se con clu ye, del aná li sis de las nor mas com pe ten ciales de ca da en ti dad
fe de ra ti va, que ge ne ral men te hay re gu la ción dis per sa y am bi gua y es to es
por que no se de ter mi na ex pre sa men te an te quién se lle va a ca bo la
adopción. Con cre ta men te a que en el Có di go de Pro ce di mien tos Civi les de
un es ta do, en el ar tícu lo que es ta ble ce las re glas es pe cí fi cas pa ra de ter mi nar
la com pe ten cia de un juez, no se enu me ra den tro de las op cio nes el ca so de
adop ción.

Lo que nos lle va a pro po ner que las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti -
vas ha gan las re for mas per ti nen tes pa ra que se in clu yan en los ar tícu los que
de ter mi nan la com pe ten cia del juez en ca so de adop ción.

Un ex ce len te ejem plo de ello es lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 31 del Có di -
go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Gua na jua to en el que se de ter -
mi na lo si guien te: “En los pro ce di mien tos re la ti vos a adop ción y tu te la de

MÓNICA GONZÁLEZ SOTO274

64 Te sis ais la da, I.4º.A.63 K, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca,
X, fe bre ro de 2005, p. 1956.
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los me no res in ca pa ci ta dos es juez com pe ten te el de la re si den cia del me nor
o in ca pa ci ta do”.

Fi nal men te, des pren dién do nos de apre cia cio nes mo ra les, y mu cho me -
nos dis cri mi na to rias, se re quie re pri ma fa cie la ga ran tía del in te rés su pe rior
del me nor por par te del Esta do, ya que de be mos re cor dar que de cual quier
de ci sión le gis la ti va se es tá crean do una po lí ti ca pú bli ca que va en ca mi na da
a una di rec ción. La pre gun ta fi nal que se plan tea es ¿ha cia dón de?
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CAPÍ TU LO XI
ALGUNAS CUESTIONES DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS MENORES DE EDAD

Ma ría Con cep ción GOR JÓN BARRAN CO*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. El me nor víc ti ma co mo ob je to de es tu dio.
III. Obje to. IV. De re chos re co no ci dos a las víc ti mas. V. Na tu ra le za ju rí di ca. 
VI. Algu nos ca sos de in te rés: me no res y có di go pe nal. VII. Con clu sio nes.

VIII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

En la es fe ra in ter na cio nal, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño en su ar tícu -
lo 3o. es ta ble ce que “en to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to -
men las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les,
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción
pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”. Nos cen tra -
re mos en es te tra ba jo en al gu nas con si de ra cio nes del me nor co mo víc ti ma,
con cre ta men te de “la me nor” co mo víc ti ma de de ter mi na dos de li tos, in tro -
du cien do así un com po nen te de gé ne ro.

Cuan do ade más apor ta mos esa otra ca rac te rís ti ca que es el gé ne ro (la ni -
ña), es obli ga do traer a co la ción la apro ba ción, en 1979 por las Na cio nes
Uni das, de La Con ven ción so bre Eli mi na ción de to da For ma de Dis cri mi na ción de la
Mu jer, que en su ar tícu lo 1o. se re fie re a dis cri mi na ción con tra la mu jer co mo

...to da dis tin ción o res tric ción ba sa da en el se xo, que ten ga por ob jeto o por
re sul ta do me nos ca bar o anu lar el re co no ci mien to, go ce, o ejer cicio por la
mu jer, in de pen dien temen te de su es ta do ci vil, so bre la ba se de la igual dad del 
hom bre y de la mu jer, de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta -
les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y ci vil, o en cual quier
otra es fe ra.

* Inves ti ga do ra, Uni ver si dad de Sa la man ca.
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Aquel ins tru men to in ter na cio nal su pu so el ini cio de la preo cu pa ción por
di se ñar po lí ti cas es pe cia li za das con una vi sión de gé ne ro. Sin em bar go, el
di ferente tra to de lo mas cu li no y lo fe me ni no no es al go nue vo, si no que ha
exis ti do en to das las so cie da des des de la an ti güe dad. Ese tra ta mien to di fe -
ren cia do trae cau sa de va rios fac to res: cul tu ra les, eco nó mi cos, le ga les y po lí -
ti cos,1 pro pios de la so cie dad pa triar cal que ha fa vo re ci do los atri bu tos mas -
cu li nos en de tri men to de los fe me ni nos. Por tan to, el dis tin to tra to
des ple ga do ha cia lo fe me ni no y lo mas cu li no tie ne un mar ca do ca rác ter es -
truc tu ral. Aho ra se pi de des de la pro pia so cie dad ci vil, lob bies y de ter mi na -
dos le gis la do res que es tas di fe ren cias se re gu len des de las po lí ti ca pú bli cas.

II. EL ME NOR VÍC TI MA CO MO OB JE TO DE ES TU DIO

En el ám bi to eu ro peo, la Di rec ti va 2012/29/UE del Par la men to Eu ro peo y
del Con se jo de 25 de oc tu bre de 2012 por la que se es ta ble cen nor mas mí ni mas so bre los
de re chos, el apo yo y la pro tec ción de las víc ti mas de de li tos, y por la que se sus ti tu ye la De -
ci sión mar co 2001/220/JAI del Con se jo2 am plía y mo di fi ca de ma ne ra ra di cal
las dis po si cio nes de la De ci sión Mar co 2001/220/JAI, de tal for ma que la
sus ti tu ye (ar tícu lo 30), re no van do el ca tá lo go de de re chos del es ta tu to de la
víc ti ma en el ám bi to eu ro peo, y te nien do de pla zo los Esta dos para
trasladar estos cambios al ámbito interno hasta 2017 (artículo 29).

El Pro gra ma de Esto col mo abrió en 20103 un nue vo mar co de de re chos
den tro del es pa cio de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia de la Unión Eu ro pea. En
con cre to, es ta Di rec ti va su po ne, den tro del pro ce so pe nal, un avan ce res pec to 
de los de re chos de las víc ti mas pa ra, so bre to do, evi tar su vic ti mi za ción se -
cun da ria en de ter mi na dos de li tos co mo la tra ta de se res hu ma nos, te rro ris mo, 
de lin cuen cia or ga ni za da, vio len cia en el mar co de las re la cio nes per so na les,
vio len cia o ex plo ta ción se xual, vio len cia de gé ne ro, de li tos por mo ti vos de
odio, las víc ti mas con dis ca pa ci dad y los me no res víc ti mas de de li to.

De es ta for ma, en la apli ca ción de la pre sen te Di rec ti va de be ser pri mor -
dial el in te rés su pe rior del me nor,4 por eso, las víc ti mas me no res de edad
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1 La cla si fi ca ción que he mos con tem pla do es tá to ma da de un in for me de Uni cef “La

Vio len cia do més ti ca con tra mu je res y ni ñas”, Inno cen ti Di gest, núm. 6, ju nio de 2000, fuen te

HEISE, L.; 1994, en www.uni cef-icdc.org, p. 7.
2 [DOUE L 315, 14-XI-2012].
3 Pro gra ma de Esto col mo: Una Eu ro pa abier ta y se gu ra que sir va y pro te ja al ciu da da -

no (DO C 115/1 4.05.2010).
4 De con for mi dad con la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea y

la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño adop ta da el 20 de no -
viem bre de 1989.
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de ben ser con si de ra das y tra ta das co mo ti tu la res ple nos de los de re chos re -
co no ci dos en la Di rec ti va, y de ben te ner la fa cul tad de ejer ci tar esos de re -
chos de una for ma que tenga en cuenta su capacidad de juicio propio.

III. OBJE TO

La fi na li dad de la Di rec ti va (ar tícu lo 1o.) es la de ga ran ti zar que las víc ti -
mas de es tos de li tos re ci ban in for ma ción, apo yo y pro tec ción ade cua dos y
que pue dan par ti ci par en los pro ce sos pe na les con to das las ga ran tías. Los
Esta dos miem bros de be rán re co no cer les su con di ción co mo ta les y las au to -
ri da des competentes deberán tratarlas con respeto.

IV. DERE CHOS RE CO NO CI DOS A LAS VÍC TI MAS

1. Infor ma ción y apo yo5

El de re cho a la in for ma ción se ma ni fies ta en va rios as pec tos, co mo es el
de re cho a en ten der y ser en ten di do, el de re cho a re ci bir in for ma ción des de
el pri mer con tac to con una au to ri dad com pe ten te, el de re cho de las víc ti -
mas cuan do in ter pon gan una de nun cia o el de re cho a re ci bir in for ma ción
so bre su cau sa. Así como el derecho a traducción e interpretación.

Re sal tar el de re cho de ac ce so a los ser vi cios de apo yo a las víc ti mas y el
apo yo pres ta do por ser vi cios de apo yo a las víc ti mas, que se tra du ci rá en:
in for ma ción y ac ce so a la in dem ni za ción, in for ma ción so bre apo yo es pe cia -
li za do, apo yo emo cio nal, ase so ra mien to fi nan cie ro, o so bre el ries go de vic -
ti mi za ción se cun da ria, con una es pe cial con si de ra ción cuan do se tra te de
de li tos gra ves. Ade más de un apo yo es pe cia li za do cuan do se tra te de víc ti -
mas de vio len cia se xual, de violencia de género y de víctimas de violencia
en las relaciones personales.

2. Par ti ci pa ción en el pro ce so pe nal6

Tam bién hay va rios as pec tos a re sal tar den tro de la par ti ci pa ción, por
ejem plo: el de re cho a ser oí do o los de re chos exis ten tes en ca so de que se
adop te la de ci sión de no con ti nuar en el pro ce sa mien to o el de re cho a ga -
ran tías en el con tex to de la jus ti cia re pa ra do ra. Así co mo los de re chos a jus -
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5 Artícu los 3o.-9o. de la Di rec ti va.
6 Artícu los 10-17 de la Di rec ti va.
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ti cia gra tui ta, a reem bol so de gas tos, a la res ti tu ción de bie nes, a ob te ner
una de ci sión re la ti va a la in dem ni za ción por par te del in frac tor en el cur so
del pro ce so pe nal, y los dere chos de las víc ti mas re si den tes en otro Esta do
miem bro.

3. Pro tec ción de las víc ti mas y re co no ci mien to de las víc ti mas
    con ne ce si dad de pro tec ción es pe cial7

El de re cho a la pro tec ción ha ce re fe ren cia so bre to do a la vic ti mi za ción
se cun da ria, así co mo a evi tar el con tac to en tre víc ti ma e in frac tor. Tam bién 
a la pro tec ción de las víc ti mas du ran te las in ves ti ga cio nes pe na les, so bre to -
do du ran te la to ma de de cla ra ción.

Insis te la Di rec ti va en el dere cho a la pro tec ción de la in ti mi dad, a la
eva lua ción in di vi dual de las víc ti mas a fin de de ter mi nar sus ne ce si da des es -
pe cia les de pro tec ción, en la pro tec ción de las víc ti mas con ne ce si da des es -
pe cia les (de pro tec ción) du ran te el pro ce so pe nal y una es pe cial re fe ren cia a
la pro tec ción de las víc ti mas me no res de edad du ran te el pro ce so pe nal.

V. NATU RA LE ZA JU RÍ DI CA

Co mo he mos men cio na do en la lis ta de de li tos a la que ha ce men ción es -
pe cial es ta Di rec ti va, se con ce den de re chos a las víc ti mas de de ter mi na dos
de li tos que no exis tían en mu chos paí ses ha ce diez años, co mo por ejem plo
los re la ti vos a la mu ti la ción y a la vio len cia de gé ne ro. En la ma yor par te de 
los he chos de lic ti vos, la re la ción en tre su je to ac ti vo y su je to pa si vo es ine xis -
ten te. Sin em bar go, lo que ca rac te ri za la de lin cuen cia de gé ne ro (so bre to do 
cuan do se da en el ám bi to pri va do me dian te el ata que a la mu jer-pa re ja) es
la exis ten cia de una re la ción per so nal y de de pen den cia emo cio nal en tre el
su je to ac ti vo y pa si vo. Esto ge ne ra que en mu chas oca sio nes el com por ta -
mien to de las mu je res que acu den a un juz ga do o a la po li cía a in ter po ner
la co rres pon dien te de nun cia sea in com pren di do, no que rien do de cla rar, o
in clu so re ti rán do la una vez in ter pues ta. Al res pec to es in te re san te des ta car
que un pun to fuer te de la Di rec ti va es la for ma ción de los pro fe sio na les (ar -
tícu lo 25),8 encargados de recibir a las víctimas y este punto es de vital
importancia en aras a evitar su victimización secundaria.

MARÍA CONCEPCIÓN GORJÓN BARRANCO280

7 Artícu los 18-24 de la Di rec ti va.
8 Véa se en “Otras Dis po si cio nes” den tro de la Di rec ti va.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



VI. ALGU NOS CA SOS DE IN TE RÉS: ME NO RES

Y CÓ DI GO PE NAL

1. Mu ti la ción ge ni tal fe me ni na y ni ñas, ar tícu lo 149.2 CP

A. Qué es la abla ción

Só lo par tien do del res pe to a las dis tin tas rea li da des cul tu ra les po dre mos
abor dar un te ma tan de li ca do co mo el de la abla ción o mu ti la ción ge ni tal
fe me ni na. Los con di cio nan tes so cio cul tu ra les de ter mi nan en ca da mo men to 
his tó ri co qué con duc tas de ben ser ti pi fi ca das co mo de li to y cuá les de ben
que dar fue ra de tal de fi ni ción. Esta di fe ren cia ción de lo que es de lic ti vo y lo 
que no se tor na más com ple ja cuan do esos con di cio nan tes so cio cul tu ra les se 
con vier ten en cos tum bres9 que da ñan de ter mi na dos de re chos, pues “com bi -
nar el res pe to a la di ver si dad cul tu ral y a la di fe ren cia, con el re cha zo ex -
pre so y cla ro de prác ti cas de ter mi na das, no es ta rea fá cil”.10 Cier ta men te
nun ca se po drá de fen der una cul tu ra o un mo ti vo re li gio so que cho que
fron tal men te con bie nes ju rí di cos de ter mi nan tes y pro te gi dos por ins tru -
men tos in ter na cio na les.11

En es te mar co se cir cuns cri be la abla ción o mu ti la ción ge ni tal fe me ni na,
que se cons ti tu ye co mo un ri to an ces tral que se prac ti ca en de ter mi na das
co mu ni da des de Áfri ca, por el cual se in tro du ce a las ni ñas a la vi da adul -
ta.12 En Espa ña se han da do ca sos so bre to do en Ca ta lu ña, mi gran tes que
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9 So bre la di fe ren cia en tre cul tu ra y cos tum bre, Lu cas, B., “Apro xi ma ción an tro po ló gi -

ca a la prác ti ca de la abla ción o mu ti la ción ge ni tal fe mem ni na”, Cua der nos elec tró ni cos de Fi lo so -

fía del De re cho, núm. 17, 2008, p. 1.
10 Asúa Ba ta rri ta, A., “Cri mi no lo gía y mul ti cul tu ra lis mo. Me di das in ter na cio na les y pro -

pues tas de tra ta mien to ju rí di co pa ra la erra di ca ción de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na”, Cua -

der no del Insti tu to Vas co de Cri mi no lo gía, San Se bas tián, núm. 18, 2004, p. 87.
11 Va rios au to res, Cur so de de re cho pe nal, Par te ge ne ral, Bar ce lo na, Edi cio nes Expe rien cia, p.

4, “no por que un gru po so cial afri ca no asen ta do en Espa ña es ti me que es una exi gen cia mo -
ral la abla ción del clí to ris de sus ni ñas, de be el De re cho pe nal acep tar tal or den mo ral y de -
jar im pu nes a quie nes lo prac ti quen. De be cas ti gar se tal con duc ta co mo de li to de le sio nes,
por que mer ma la in te gri dad fí si ca de la mu jer, lo que es una cues tión ob je ti va, y sin que el
cas ti go de la abla ción ten ga sig ni fi ca do al gu no co mo ads crip ción de la víc ti ma y su gru po so -
cial a una mo ral se xual im pues ta por par te del Esta do o del le gis la dor”.

12 Ka plan Mar cu san, A., Pro gra ma de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, “Ini cia -

ción sin mu ti la ción”, http://cac.drac.com/200902/20090211.html.
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bien rea li za ron ta les prác ti cas so bre sus hi jas an tes de via jar a Espa ña, o que 
apro ve chan al gún via je a sus paí ses de ori gen pa ra prac ti car la.13

B. Ámbi to le gal

La Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das 67/146 del
20 de di ciem bre de 2012 so bre la in ten si fi ca ción de los es fuer zos mun dia les pa ra la
eli mi na ción de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na, reconoce que

...la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na es un abu so irre pa ra ble e irre ver si ble que re -
per cu te ne ga ti va men te en los de re chos hu ma nos de las mu je res y las ni ñas,
afec tan do apro xi ma da men te a en tre 100 mi llo nes y 140 mi llo nes de mu je res
y ni ñas en to do el mun do, y que ca da año se es ti ma que otros 3 mi llo nes de
ni ñas co rren el ries go de ser so me ti das a es ta prác ti ca en to do el mun do.14

Es por eso, que ins ta a

...los Esta dos a con de nar to das las prác ti cas no ci vas que afec ten a las mu je res
y las ni ñas, en par ti cu lar la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na, in de pen dien te men te 
de que se rea li cen den tro o fue ra de las ins ti tu cio nes mé di cas, y a to mar to das 
las me di das ne ce sa rias, in clu so pro mul gan do y apli can do le yes, pa ra prohi bir
la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na y pro te ger a las ni ñas y las mu je res con tra esa
for ma de vio len cia, y a po ner fin a la im pu ni dad.15

De es ta ma ne ra, al gu nos paí ses vie nen ha cién do se car go de tal ta rea le -
gis la ti va, pe ro los paí ses más afec ta dos, en oca sio nes de bi do a las tur bu len -
cias po lí ti cas, no han ela bo ra do esas le yes.16

So bra da men te co no ci do es el he cho de que Espa ña du ran te la pri me ra
dé ca da del si glo XXI vi ve una épo ca de bo nan za eco nó mi ca, mo ti vo por el
que se con vier te en re cep tor de mi gran tes de di ver sas par tes del mun do, cu -
yas tra di cio nes en oca sio nes cho can con los de re chos hu ma nos re co no ci dos
en la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, en cu yo ar tícu lo 15 se pro te ge la in te -
gri dad fí si ca de las per so nas. La pro tec ción de un va lor tan im por tan te tie ne 
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13 Más in for ma ción To rres Fer nán dez, M. E., “La mu ti la ción ge ni tal fe me ni na: un de li -

to cul tu ral men te con di cio na do”, Cua der nos Elec tró ni cos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 17, 2008,
pp. 7 y 8.

14 A/RES/67/146, Inten si fi ca ción de los es fuer zos mun dia les pa ra la eli mi na ción de la mu ti la ción
ge ni tal fe me ni na.

15 Idem.
16 Pa ra más in for ma ción so bre cuá les son es tos paí ses con sul tar Asúa Ba ta rri ta, A., “Cri -

mi no lo gía y mul ti cul tu ra lis mo...”, op. cit., pp. 91 y 92.
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su re fle jo en el có di go pe nal, que des ti na el tí tu lo III del li bro II a las le sio -
nes, y que co mien za en el ar tícu lo 147 cp. Por su par te, el ar tícu lo 149 re co -
ge unas le sio nes agra va das en fun ción de si las mis mas se re fie ren a un ór ga -
no prin ci pal, es ta ble cien do que “el que cau sa ra a otro, por cual quier me dio
o pro ce di mien to, la pér di da o la inu ti li dad de un ór ga no o miem bro prin ci -
pal, o de un sen ti do, la im po ten cia, la es te ri li dad, una gra ve de for mi dad, o
una gra ve en fer me dad so má ti ca o psí qui ca, se rá cas ti ga do con la pe na de
pri sión de seis a doce años”.

Su apar ta do 2, que fue in tro du ci do por re for ma de Ley Orgá ni ca 11/2003, 
de 29 de sep tiem bre de me di das con cre tas en ma te ria de se gu ri dad ciu da da na, vio len cia do -
més ti ca e in te gra ción so cial de los ex tran je ros, ti pi fi ca es pe cí fi ca men te la mu ti la ción 
ge nital de tal for ma que “el que cau sa ra a otro una mu ti la ción ge ni tal en
cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de
seis a do ce años. Si la víc ti ma fue ra me nor o in ca paz, se rá apli ca ble la pe na
de in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra -
te la, guar da o aco gi mien to por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo
estima adecuado al interés del menor o incapaz”.

Si com pa ra mos su con te ni do con el del apar ta do 1 po co aña de, ya que
di cho apar ta do 1 ha ce re fe ren cia a un ór ga no prin ci pal, y el de fi ni do en el
apar ta do 2 lo es17, por lo que pa re cie ra que el le gis la dor ha in tro du ci do una 
es pe ci fi ca ción en aras a la po si bi li dad de afron tar la alegación del error de
prohibición.

Así pa re ce jus ti fi car lo la ex po si ción de mo ti vos de la LO 11/2003, cuan -
do afir ma que la in tro duc ción obedece a

...que con la in te gra ción so cial de los ex tran je ros en Espa ña apa re cen nue vas
rea li da des a las que el or de na mien to de be dar ade cua da res pues ta. …, se ti pi -
fi ca el de li to de mu ti la ción ge ni tal o abla ción. Y ello por que la mu ti la ción ge -
ni tal de mu je res y ni ñas es una prác ti ca que de be com ba tir se con la má xi ma
fir me za, sin que pue da en ab so lu to jus ti fi car se por ra zo nes pre ten di da men te
re li gio sas o cul tu ra les. …. En la ma yo ría de las oca sio nes, son los pa dres o fa -
mi lia res di rec tos de la víc ti ma quie nes la obli gan a so me ter se a es te ti po de
mu ti la cio nes abe rran tes, por lo cual la in ha bi li ta ción es pe cial re sul ta ab so lu -
ta men te necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de
futuras agresiones o vejaciones”.
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17 So bre la dis tin ción, véa se las re fle xio nes de Asúa Ba ta rri ta. A., “Cri mi no lo gía y mul ti -

cul tu ra lis mo…”, op. cit., p. 97 afir ma que “el ca rác ter irre ver si ble de la abla ción y sus con se -
cuen cias pa ra la sa lud se xual, afec tan se ria men te a la sa lud sí qui ca y fí si ca, y a mi jui cio de be 
con si de rar se co mo pér di da equi pa ra ble a la mu ti la ción de un ór ga no prin ci pal, o al me nos
de be con si de rar se con duc ta equi pa ra ble a la im po ten cia”.
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A su vez, y pa ra com ple tar la per se cu ción y cas ti go de es ta prác ti ca, el ar -
tícu lo 23.4 LOPJ, en su re for ma de LO 3/2005, del 8 de ju lio, es ta ble ce en
su ex po si ción de mo ti vos que

la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na cons ti tu ye un gra ve aten ta do con tra los de re -
chos hu ma nos, es un ejer ci cio de vio len cia con tra las mu je res que afec ta di -
rec ta men te a su in te gri dad co mo per so nas. …,los Esta dos miem bros de la
UE. ...se han vis to en fren ta dos a un fe nó me no de ex por ta ción de la prác ti ca
de mu ti la cio nes ge ni ta les fe me ni nas de bi do a la in mi gra ción de per so nas pro -
ce den tes de paí ses don de estas prácticas constituyen una costumbre tra di cio-
nal aún en vigor.

De ahí que “la pre sen te Ley Orgá ni ca po si bi li ta la per se cu ción ex tra te rri -
to rial de la prác ti ca de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na cuan do la co mi sión
del de li to se rea li za en el ex tran je ro, co mo su ce de en la ma yor par te de los
ca sos, apro ve chan do via jes o es tan cias en los paí ses de ori gen de quienes se
encuentran en nuestro país”.

Éste es el mo ti vo por el que es ta ley, en un ar tícu lo úni co, aña de un nue -
vo epí gra fe g al apar ta do 4o. del ar tícu lo 23 de la Ley Orgá ni ca 6/1985, del 
1o. de ju lio, del Po der Ju di cial, que ha ce com pe ten te a la ju ris dic ción es pa -
ño la pa ra co no cer de los he chos co me ti dos por es pa ño les o ex tran je ros fue -
ra del te rri to rio na cio nal sus cep ti bles de ti pi fi car se, se gún la ley pe nal es pa -
ño la, co mo al gu no de los si guien tes de li tos: los re la ti vos a la mu ti la ción
ge ni tal fe me ni na, siem pre que los res pon sa bles se en cuen tren en España.

C. Aná li sis ju ris pru den cial

La Sen ten cia de la Au dien cia Na cio nal (Sa la de lo Pe nal, Sec ción 4a.),
Sen ten cia núm. 9/2013 del 4 de abril (ARP/2013/240) mar ca un an tes y un
des pués en la per se cu ción pe nal del ti po agra va do de le sio nes ti pi fi ca do en el
ar tícu lo 149.2 del Có di go Pe nal Espa ñol, co mo es la mu ti la ción ge ni tal.

Te nien do las dos va ria bles ana li za das (tan to el Có di go Pe nal co mo la
LOPJ), po de mos en ten der que en 2013 la AN mar que un an tes y un des -
pués en el en jui cia mien to de es tos de li tos pues cas ti ga co mo au to ra a una
ma dre que prac ti có la abla ción a su hi ja fue ra del te rri to rio es pa ñol, en su
pue blo de ori gen en Se ne gal. En la Sen ten cia se de cla ra pro ba do que: Bár -
ba ra pro ce den te de Se ne gal lle gó a Ca ta lu ña en 2010 con sus hi jos, una vez 
que su ma ri do, quien lle va ba en Espa ña des de 1999 lo gra ra la rea gru pa ción 
fa mi liar. La hi ja de am bos, Ro sa na, na ci da en 2006 en Se ne gal, al prac ti -
cár se le una ex plo ra ción den tro del pro to co lo de ac tua ción de ni ños in mi -
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gran tes le fue apre cia da la ex tir pa ción del clí to ris, que le ha bía si do prac ti -
ca da an tes de ve nir a Espa ña co mo con se cuen cia de mo ti vos re li gio sos y
cul tu ra les im pe ran tes en las zo nas ru ra les de Senegal.

Son dos cues tio nes las que nos in te re sa con tras tar de la sen ten cia, en pri -
mer lu gar la au to ría y cul pa bi li dad o no de la ma dre, y en se gun do lu gar la
com pe ten cia de los juz ga dos es pa ño les pa ra co no cer de un he cho de lic ti vo
(le sio nes agra va das ti pi fi ca das en el ar tícu lo 149.2 CP) co me ti do en Se ne gal.

En cuan to al pri mer as pec to, el en fer me ro del hos pi tal don de se ex plo ró
a la me nor afir ma una fal ta de sor pre sa por par te de la ma dre al no ti fi cár se -
le la no ti cia, lo cual in di ca que la ma dre sa bía de la exis ten cia de la le sión,
al igual que el pa dre, que tam bién se mos tró in di fe ren te. Por tan to el Tri bu -
nal con clu ye la au to ría de la ma dre, bien di rec ta, por los ar tícu los 28 y 29
del CP, o en co mi sión por omi sión se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 11,
CP. Res pec to de la cul pa bi li dad, co bra es pe cial im por tan cia en es tos ca sos,
co mo ya he mos apun ta do, el ac tuar o no ba jo un error de prohi bi ción, y en
tal ca so, dis cer nir sobre si es vencible o invencible. A este respecto, el
tribunal entiende que

...así co mo la acu sa da vi vió en una zo na ru ral de Se ne gal has ta 2010, su es po so
lle va ba re si dien do en Ca ta lu ña, al me nos des de ha cía 10 años, por lo tan to,
es ine vi ta ble pen sar que así co mo la acu sa da no te nía ac ce so a in for ma ción
al gu na so bre el par ti cu lar, su ma ri do, pro mo tor de la idea de la rea gru pa ción 
fa mi liar en Ca ta lu ña y, por ello, co no ce dor su fi cien te de las nor mas mí ni mas
de con vi ven cia, de be ría ha ber la ase so ra do en es te ex tre mo, evi tan do así los
pro ble mas sur gi dos des de la lle ga da a Espa ña de la acu sa da y la hija de
ambos.

Enten dien do por tan to que el error su fri do por la acu sa da en ven ci ble,
pro ce dien do a ami no rar la pe na de acuer do a los cá no nes del ar tícu lo 14.3
CP, en uno o dos gra dos res pec to de la pe na pre vis ta para el delito.

Res pec to del se gun do as pec to, la ya men cio na da LOPJ en su ar tícu lo
23.4, y des de el año 2005 es ti ma com pe ten tes a los tri bu na les es pa ño les co -
no ce do res de ta les de li tos, y es ta sen ten cia de la AN es la pri me ra que se
pro nun cia en ta les tér mi nos, ha cien do res pon der pe nal men te a la ma dre de
una me nor que en el año 2006 lle vó a ca bo la abla ción so bre aquélla, quien 
fi nal men te es cas ti ga da con la pe na de dos años de pri sión e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo.

El pro ble ma de ri va do de es te cas ti go es el efec to que es ta sen ten cia pue -
da te ner so bre la co mu ni dad afri ca na asen ta da en Espa ña. Que los pa dres
no lle ven al mé di co a sus hi jas por el te mor a ser des cu bier ta la abla ción y
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que pre ci sa men te sean los me no res los per ju di ca dos (que dar se sin asis ten cia
sa ni ta ria) an te el mie do de los pa dres de in cu rrir en res pon sa bi li dad pe nal.
Una vez más el de re cho pe nal lle ga tar de y mal a la so lu ción de un con flic to 
so cial, co mo apun ta Ka plan, re sul ta im pres cin di ble te ner en es te ca so “ojos
afri ca nos”18 al en fren tar el pro ble ma.

2. La vio len cia do més ti ca en ni ñas, ar tícu lo 153.2 y 173.2 CP

A. Qué es la vio len cia do més ti ca. Ámbi to le gal

El le gis la dor pe nal se aven tu ró a ti pi fi car un de li to de vio len cia do més ti -
ca ha bi tual en 1989,19 aun que con la in ten ción po lí ti co cri mi nal úl ti ma de
ha cer fren te a los abu sos que en es te ám bi to se lle va ran a ca bo con tra las
mu je res en es pe cial, en res pues ta a unas es ta dís ti cas pu bli ca das en 1984 que 
po nían de ma ni fies to el nú me ro de de nun cias de mu je res en con tra de sus
pa re jas, aun que el fun da men to aca bó iden ti fi cán do se no con las mu je res en
sí, si no con el lu gar que ve nía sien do es ce na rio de ese ejer ci cio de vio len cia,
el ám bi to do més tico.

De li to que to da vía exis te, en una do ble ver sión, vio len cia fa mi liar oca sio -
nal re co gi da en el ar tícu lo 153.220 co mo de li to de le sio nes, y vio len cia do -
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18 Ka plan Mar cu san, A., Pro gra ma de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, “Ini cia -

ción sin mu ti la ción”, http://cac.drac.com/200902/20090211.html. So bre los re cur sos pre ven ti -

vos pre vios a la in ter ven ción del de re cho pe nal, Ka plan Mar cu san, A. et al., “Las mu ti la cio -
nes ge ni ta les fe me ni nas: re fle xio nes pa ra una in ter ven ción des de la aten ción pri ma ria”,

Re vis ta Aten ción pri ma ria, vol. 38, núm. 2, ju nio de 2006, p. 125, co no cer los da tos, pro gra mas

for ma ti vos, con tac to con las fa mi lias, et cé te ra, http://www.mgf.uab.cat/esp/scien ti fic_pu bli ca
tions/MGF_Aten cion_Pri ma ria.pdf?ifra me=true&width=100%&height=100%.

19 LO 3/1989 del 21 de ju nio, en cu ya Expo si ción de mo ti vos se ale ga que ob je to de es te 
de li to con sis tía en la pro tec ción de los miem bros fí si ca men te más dé bi les del ám bi to fa mi liar.

20 Artícu lo 153.2 CP: “El que por cual quier me dio o pro ce di mien to cau sa ra a otro un me -
nos ca bo psí qui co o una le sión no de fi ni dos co mo de li to en es te Có di go, o gol pea ra o mal tra -
ta ra de obra a otro sin cau sar le le sión, o ame na za ra a otro de mo do le ve con ar mas y otros
ins tru men tos pe li gro sos, cuan do en to dos es tos ca sos el ofen di do fue ra al gu na de las per so nas 
a las que se re fie re el ar tícu lo 173.2, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de tres me ses a un
año o tra ba jos en be ne fi cio de la co mu ni dad de trein ta y uno a ochen ta días y, en to do ca so,
pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de uno a tres años, así co mo, cuan do el
Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del me nor o in ca paz, in ha bi li ta ción es pe cial
pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar da o aco gi mien to por tiem po de
seis me ses a tres años. Se im pon drán las pe nas en su mi tad su pe rior cuan do el de li to se per -
pe tre en pre sen cia de me no res, o uti li zan do ar mas, o ten ga lu gar en el do mi ci lio co mún o en 
el do mi ci lio de la víc ti ma, o se rea li cen que bran tan do una pe na de las con tem pla das en el ar -
tícu lo 48 de es te có di go o una me di da cau te lar o de se gu ri dad de la mis ma na tu ra le za”.
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més ti ca ha bi tual co mo de li to con tra la in te gri dad mo ral del ar tícu lo 173.2
del CP.21

Sin em bar go a par tir de 2004 el le gis la dor in tro du ce la vi sión de gé ne ro,
por eso el de re cho pe nal ac tual men te des plie ga en el ám bi to pri va do del ho -
gar dos ni ve les de pro tec ción su per pues tos que res pon den a fun da men tos
di fe ren tes: a) en el ca so de la vio len cia do més ti ca (ar tícu los 153.2 y 173.2
CP) el fun da men to es ta ría en la po si ción ob je ti va de vul ne ra bi li dad del su je -
to pa si vo de ri va da de la pro pia re la ción fa mi liar,22 y b) en el ca so de la vio -
len cia de gé ne ro (ar tícu lo 148.4, 153.1, 171.4 y 172.2, CP) el fun da men to
de la pu ni ción es ta ría, no en la es pe cial vul ne ra bi li dad de la víc ti ma, y me -
nos en la vo lun tad de do mi nio del au tor, si no “en la ma yor ex po si ción al
ries go de su frir vio len cia de ri va da del pro pio se xo de la víc ti ma —de su
con di ción de mu jer—”.23

Nos cen tra re mos aho ra en la vio len cia do més ti ca lle va da a ca bo por los
pa dres so bre una me nor, cu yo fun da men to es ta ría en esa vul ne ra bi li dad de -
ri va da de la re la ción fa mi liar. Por ejem plo, pon ga mos el ca so de la ma dre
que ve có mo su pa re ja mal tra ta a la hi ja y no ha ce na da por evi tar lo te nien -
do so bre ella po si ción de ga ran te, su con duc ta equi va le a la con duc ta ac ti va
de ha ber la mal tra ta do ella mis ma, por lo que se le impu ta a tí tu lo de au to ra 
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21 Artícu lo 173.2 CP: “2. El que ha bi tual men te ejer za vio len cia fí si ca o psí qui ca so bre
quien sea o ha ya si do su cón yu ge o so bre per so na que es té o ha ya es ta do li ga da a él por una

aná lo ga re la ción de afec ti vi dad, aun sin con vi ven cia, o so bre los des cen dien tes, as cen dien tes o her -
ma nos por na tu ra le za, adop ción o afi ni dad, pro pios o del cón yu ge o con vi vien te, o so bre los
me no res o in ca pa ces que con él con vi van o que se ha llen su je tos a la po tes tad, tu te la, cu ra te -
la, aco gi mien to o guar da de he cho del cón yu ge o con vi vien te, o so bre per so na am pa ra da en
cual quier otra re la ción por la que se en cuen tre in te gra da en el nú cleo de su con vi ven cia fa -
mi liar, así co mo so bre las per so nas que por su es pe cial vul ne ra bi li dad se en cuen tran so me ti -
das a cus to dia o guar da en cen tros pú bli cos o pri va dos, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión
de seis me ses a tres años, pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de dos a cin co 
años y, en su ca so, cuan do el Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del me nor o in ca -
paz, in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar da o

aco gi mien to por tiem po de uno a cin co años, sin per jui cio de las pe nas que pu die ran co rres pon der a

los de li tos o fal tas en que se hu bie ran con cre ta do los ac tos de vio len cia fí si ca o psí qui ca…. 3. Pa ra apre ciar
la ha bi tua li dad a que se re fie re el apar ta do an te rior, se aten de rá al nú me ro de ac tos de vio -
len cia que re sul ten acre di ta dos, así co mo a la pro xi mi dad tem po ral de los mis mos, con in de -
pen den cia de que di cha vio len cia se ha ya ejer ci do so bre la mis ma o di fe ren tes víc ti mas de las 
com pren di das en es te ar tícu lo, y de que los ac tos vio len tos ha yan si do o no ob je to de en jui -
cia mien to en pro ce sos an te rio res”.

22 Lau ren zo Co pe llo, P., “Mo di fi ca cio nes del de re cho pe nal sus tan ti vo de ri va das de la

Ley in te gral con tra la vio len cia de gé ne ro”, La vio len cia de gé ne ro: Ley de pro tec ción in te gral, im plan -

ta ción y es tu dio de la pro ble má ti ca de su de sa rro llo, Cua der nos de De re cho Ju di cial, CGPJ, IV,

2006, pp. 346 y 347.
23 Ibi dem, p. 348.
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en co mi sión por omi sión, no de par tí ci pe y es te ca so se corresponde con el
mediático caso de la “niña Alba” al que haremos mención.

Hay que com pro bar si pe nal men te esa si tua ción de no in ter ven ción ac ti -
va de la ma dre en el ejer ci cio de vio len cia pe ro sí en el si len cio de la mis ma
in flu ye en el re sul ta do. En es tos tér mi nos, la res pon sa bi li dad que de esa
con duc ta se de ri va po dría es ti mar se des de la omi sión im pro pia, aun que
tam bién des de la par ti ci pa ción, en fun ción de la exis ten cia o no de la po si -
ción de ga ran te. Ello a la vez de pen de del con cep to de au to ría y par ti ci pa -
ción que es ti me mos, pues hay quien es ti pu la que con la cláu su la con cur sal
dis pues ta en el ar tícu lo 173.2 del CP la vio len cia ha bi tual do més ti ca “se
san cio na in de pen dien te men te del re sul ta do cau sa do, por tan to la par ti ci pa -
ción por co mi sión que da ría cir cuns cri ta a los ca sos en que se pro du je ra un
re sul ta do cons ti tu ti vo de de li to o fal ta in de pen dien te men te y, úni ca men te,
res pec to a és tos”,24 co mo es en el ca so pro pues to. Así Mon ge Fer nán dez y
Na vas Cór do ba sos tie nen que con for me a las ba ses de au to ría y par ti ci pa -
ción de los de li tos es pe cia les pro pios, los ca sos de par ti ci pa ción de un par ti -
cu lar (ex tra neus) so lo pue de res pon der co mo par tí ci pe del de li to es pe cial [por
ejem plo, la aman te (ex tra neus) del ma ri do (in tra neus) le in du ce a mal tra tar a su 
es po sa] ya que no exis te un de li to co mún que se co rres pon da con el es pe -
cial.25 Res pec to de la au to ría y par ti ci pa ción en los de li tos lle va dos a ca bo
en co mi sión por omi sión se gún Sil va Sán chez “ca be ser par tí ci pe en co mi -
sión por omi sión cuan do la evi ta ción del re sul ta do de la par te es pe cial no
es tá si quie ra al al can ce del su je to, pe ro sí lo es tá la neu tra li za ción de la con -
tri bu ción ac ti va de un ter ce ro al mis mo, y es a eso a lo que el su je to se ha bía 
com pro me ti do”.26 ¿Se ría, por ejem plo, ese el caso de la vecina que escucha
los episodios de violencia y puede convencer a la madre de que lleve a su
hija al médico? Por ahora nos preguntamos si la madre responde como
autora en comisión por omisión por un delito del artículo 173.2, CP.

B. Aná li sis ju ris pru den cial

De al gu nos de los ca sos se ha he cho eco la ju ris pru den cia por lo que los
tri bu na les no han si do aje nos al pro ble ma, en car gán do se de sol ven tar las
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24 Gan zen mü ller Roig et al., “La vio len cia do més ti ca”, AP, núm. 16, 19 al 25 de abril de
1999, p. 360.

25 Mon ge Fer nán dez, A. y Na vas Cór do ba, J. A., “Ma los tra tos y pre ven ción de la vio -

len cia con tra la mu jer”, Actua li dad Pe nal, núm. 9, 28 de fe bre ro a 5 de mar zo de 2000, p. 193.
26 Sil va Sán chez, J. M., “La re gu la ción de la «co mi sión por omi sión»”, El nue vo Có di go Pe -

nal: cin co cues tio nes fun da men ta les, Bar ce lo na, Bosch, 1997, pp. 76 y 77.
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cues tio nes de fac to pre sen ta das. Pon ga mos el ejem plo más clá si co al que hi ci -
mos men ción su pra; el que co rres pon de ría a aque lla ma dre que ve có mo ha -
bi tual men te su pa re ja ejer ce vio len cia so bre el hi jo en co mún y no ha ce na -
da pa ra evi tar lo; ¿se ría el com por ta mien to de la ma dre sub su mi ble den tro
del mar co pe nal que es ta ble ce el ti po del ar tícu lo 173.2 en su ver sión de
omi sión im pro pia? y ¿por con si guien te, no una me ra par tí ci pe si no una au -
to ra en co mi sión por omi sión? La res pues ta en es te ca so la en con tra mos en
la ju ris pru den cia don de se han afron ta do es tos con flic tos in ter pre ta ti vos, de
tal ma ne ra que nues tro TS se ha pro nun cia do al res pec to con de nan do a
una ma dre que no evi ta esos ma los tra tos de su com pa ñe ro sen ti men tal a la
hi ja, co mo si hu bie se cau sa do esos re sul ta dos de ma ne ra ac ti va. Es el ca so
de la STS (Sa la de lo Pe nal) 20/2001 del 22 de ene ro, STS (Sa la de lo Pe -
nal) 320/2005 del 10 de mar zo, STS (Sa la de lo Pe nal) 1161/2000 del 26
de ju nio,27 que con de nan a la mu jer que en po si ción de ga ran te no evi ta los
ma los tra tos del pa dre a su hi ja.

Por el con tra rio, en con tra mos tam bién ca sos en los que el tri bu nal en
ape la ción re cha za el cas ti go im pues to en pri me ra ins tan cia, y ab suel ve a la
ma dre de las con duc tas de ma los tra tos ha bi tua les en co mi sión por omi -
sión.28 En es te ca so con cre to, la AP de Bar ce lo na ha ce un es tu dio in te re san -
te del ar tícu lo 11, CP, re sal tan do al gu nas ca ren cias en su for mu la ción que
his tó ri ca men te fue ron su pe ra das en otras le gis la cio nes. Ca ren cias que con -
cu rren en la pre mi sa de que la no evi ta ción del re sul ta do equi val ga a la
equi pa ra ción de su cau sa ción (iden ti dad es truc tu ral en tre la ac ción y la omi -
sión se gún el sen ti do de la ley) con ba se en las tres es pe cí fi cas fuen tes des cri -
tas del de ber es pe cial (ley, con tra to y ac tuar pre ce den te). Los re qui si tos de
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27 Estas sen ten cias se co rres pon den con tres ca sos si mi la res en los que la hi ja es ob je to de 
ma los tra tos por el pa dre o pa dras tro, si tua ción de la que sien do cons cien tes las ma dres no
ha cen na da por evi tar. En el pri mer ca so se re cu rre una sen ten cia de la AP de Ciu dad Real,
pe ro el TS ra ti fi ca el cas ti go a la mu jer ale gan do que “la con de na de la re cu rren te se fun da -
men ta en su com por ta mien to omi si vo, ocu pan do omi sión de ga ran te al no ha ber evi ta do la
pro duc ción ha bi tual de re sul ta dos le si vos a la víc ti ma me nor, oca sio na dos ma te rial men te por 
su com pa ñe ro sen ti men tal”. En el se gun do ca so la ni ña es tá tu te la da por la Jun ta de Extre -
ma du ra a tra vés de uno de sus cen tros de me no res pe ro en una de las vi si tas a su ca sa ocu -
rren epi so dios de vio len cia por par te del pa dras tro sin que la mu jer lo evi te. La AP de Cá ce -
res y el TS con de nan a la ma dre en co mi sión por omi sión pues la mu jer “no pue de exi mir se
de su con di ción de ga ran te al me nos en aque llos pe rio dos de tiem po en los que los me no res
vi ven en el do mi ci lio de aque lla”. En el ter cer su pues to la AP de Cas te llón de la Pla na no
con de na a la mu jer, por lo que es el MF quien re cu rre y el TS es ti ma que “la con duc ta pa si -
va de la agen te se con vir tió en con di ción esen cial o ne ce sa ria, no me ra men te fa vo re ce do ra
pa ra la con su ma ción de las le sio nes…se con vier te a la luz ju ris pru den cial de es ta sa la en au -
to ra por co mi sión por co mi sión da da su po si ción de ga ran te”.

28 AP Bar ce lo na (Sec ción 2a.). Sen ten cia núm. 156/1998 del 20 de fe bre ro.
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equi va len cia y su re la ción con al gu no de esos de be res no es tán cla ras en el
ca so con cre to pues

la pre sen cia de la po si ción de ga ran te de la ma dre res pec to de su hi jo me nor
al es tar obli ga da por la ley a ve lar por él, no se rá sin em bar go su fi cien te pa ra
con si de rar la au to ra por omi sión de las in frac cio nes pe na les por las que fue
acu sa da, pues pa ra ello se ría pre ci so, tal co mo se vie ne ar gu men tan do, que la 
no evi ta ción del re sul ta do equi va lie ra a su cau sa ción se gún el sen ti do de la ley, re -
qui si to que no pue de es ti mar se con cu rren te en el su pues to ana li za do.

Enten de mos que en es te ca so, el ma yor pro ble ma que se plan teó el tri bu -
nal fue el de apli car otro ti po de in ter pre ta ción que no fue se la me ra men te
gra ma ti cal del tex to pu ni ti vo en es te pun to, pues “ejer cer”, con una me ra
in ter pre ta ción gra ma ti cal, siem pre se en ten de rá de ma ne ra ac ti va ya que de 
es ta for ma nun ca po dría traducirse en una omisión.

La pro pia pren sa ha re co gi do al gu nos de es tos ca sos, en con cre to nos lla -
ma la aten ción el lla ma do “ca so Alba” acon te ci do en 2006 en Bar ce lo na. En
es te ca so se pro du je ron unas le sio nes a una me nor de cin co años que aca bó
en co ma, he chos en los que la ma dre de la ni ña ale ga no ha ber par ti ci pa do.
Sin em bar go “se gún man tie ne el es cri to del fis cal, los dos pro ce sa dos, de mu -
tuo acuer do, mal tra ta ron en va rias oca sio nes a la ni ña en su do mi ci lio fa mi -
liar ya an tes de la pa li za que la de jó en co ma”.29 Por lo que en es te ca so la
mu jer se gún el fis cal es au to ra ac ti va no en co mi sión por omi sión, aun que en
ese epi so dio en con cre to pa re cie ra no ha ber to ma do par te de esas le sio nes
gra ves. Este ca so se re co ge en la SAP de Bar ce lo na 26/2009 del 14 de ene ro,
y en su FJ. 4 se ar gu men ta la au to ría en co mi sión por omi sión de la ma dre de 
la ni ña y fi nal men te se con fir ma en el fa llo con de nán do la por

...un de li to de ma los tra tos ha bi tua les pre vis to y pe na do en el ar tícu lo 173.2
CP sin la con cu rren cia de cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas de la res pon sa bi li dad
cri mi nal a la pe na de tres años de pri sión con in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el
ejer ci cio del de re cho de su fra gio pa si vo du ran te el tiem po de la con de na, pri -
va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas por tiem po de cin co años,
in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad so bre la me nor
por un pe río do de cin co años en apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu los 57
y 48 CP, se prohí be al con de na do apro xi mar se a la víc ti ma, su do mi ci lio,
cen tro es co lar, ca sa de aco gi da o cual quier lu gar en que se en cuen tre a una
dis tan cia no in fe rior a los 1.000 me tros, así co mo co mu ni car se con ella por
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29 El País, 11 de di ciem bre de 2008, “El pa dras tro de Alba nie ga ha ber le pe ga do y con -
tra di ce a la ma dre. Co mien za el jui cio en Bar ce lo na a Ana Ma ría C. y Fran cis co Ja vier P.
por el su pues to mal tra to que su frió la me nor a prin ci pios de 2006”.
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cual quier me dio, por un pe río do de cin co años su pe rior a la pe na de pri sión
im pues ta”.30

3. Vio len cia de gé ne ro y no viaz go en ado les cen tes me no res de edad, ar tícu lo 153.1, CP

A. Qué es la vio len cia de gé ne ro. Ámbi to le gal

La Ley Orgá ni ca 1/2004 de Me di das de pro tec ción in te gral con tra la
vio len cia de gé ne ro del 28 de di ciem bre (en ade lan te la LOMPIVG) in tro -
du ce la vio len cia de gé ne ro en el Có di go Pe nal es pa ñol. Has ta en ton ces lo
que exis tía, era la vio len cia do més ti ca o fa mi liar. La men cio na da ley in tro -
du ce una agra van te de gé ne ro en de ter mi na dos de li tos del có di go penal.

El ob je ti vo de la ley se de fi ne en su ar tícu lo 1.1 que es ta ble ce co mo pre -
mi sa del plus pu ni ti vo de es tos de li tos el ac tuar con tra la vio len cia que, co mo ma ni -
fes ta ción de la dis cri mi na ción, la si tua ción de de si gual dad y las re la cio nes de po der de los
hom bres so bre las mu je res, se ejer ce so bre és tas por par te de quie nes sean o ha yan si do sus
cón yu ges o de quie nes es tén o ha yan es ta do li ga dos a ellas por re la cio nes si mi la res de afec ti -
vi dad, aun sin con vi ven cia. En rea li dad es ta ley no es una ley in te gral, si no que
es una ley de me di das in te gra les, pues úni ca men te con tie ne agra va cio nes es -
pe cia les en ca so de vio len cia con tra mu je res pa re ja, pe ro se ol vi da de las de -
más si tua cio nes, ya sea de agre sio nes se xua les, en el abor to, en el ho mi ci dio, 
et cé te ra.31 O in clu so de las men cio na das mu ti la cio nes ge ni ta les, que po -
drían ca ber co mo ex pre sión de esas re la cio nes de po der si la abla ción se in -
ter pre ta no só lo co mo una cos tum bre si no co mo una for ma de con trol de la 
se xua li dad de las mu je res.32 De es ta for ma, en su ar tícu lo 1.3 es ta ble ce que
la vio len cia de gé ne ro a que se es ta ble ce la pre sen te Ley com pren de to do ac to de vio len cia fí -
si ca y psi co ló gi ca in clui das las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de la libertad.

Com pro ba mos que el ar tícu lo 1.1 (la agra van te es pe cí fi ca de gé ne ro), no
se tras la da a to dos los ac tos des cri tos en el ar tícu lo 1.3, si no só lo a las le sio -
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30 SAP Bar ce lo na 26/2009 del 14 de ene ro que sen ten cia el “ca so Alba”.
31 Gon zá lez Cus sac, J. L., “La in ter ven ción pe nal con tra la vio len cia de gé ne ro des de la

pers pec ti va del prin ci pio de pro por cio na li dad”, en Gó mez Co lo mer, J. L. (coord.), Tu te la pro -
ce sa fren te a he chos de vio len cia de gé ne ro. La pro tec ción pro ce sal de las víc ti mas de la vio len cia de gé ne ro en
Espa ña y en paí ses re le van tes de nues tro en tor no cul tu ral, Co lec ción Estu dis Ju ri dics, núm. 13, Uni -
ver si dad Jau me I, 2007, p. 421.

32 So bre las dis tin tas ex pli ca cio nes To rres Fer nán dez, M. E., “La mu ti la ción ge ni tal fe -

me ni na: un de li to cul tu ral men te con di cio na do”, Cua der nos Elec tró ni cos de Fi lo so fía del De re cho,
núm. 17, 2008, pp. 12 y 13.
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nes del ar tícu lo 148.4, los ma los tra tos del ar tícu lo 153.1,33 ame na zas le ves
del 171.4 y coac cio nes le ves del 172.2, CP, pe ro no a las agre sio nes a la li -
ber tad se xual ni a las pri va cio nes ar bi tra rias de la li ber tad. To do ello vie ne
a com ple tar las con tra dic cio nes que ema nan de la pro pia re dac ción de la
ley que dificulta discernir su objetivo y finalidad.

B. Aná li sis ju ris pru den cial so bre no viaz go en me no res de edad

La ex pre sión re co gi da en el ar tícu lo 1.1 de la LOMPIVG, mu jer uni da por
aná lo ga re la ción aun sin con vi ven cia en prin ci pio lle va ría a in cluir las re la cio nes
de no viaz go. Pe ro ¿cuál es el cri te rio que ha brá que to mar en cuen ta pa ra
dis cer nir cuá les sí y cuá les no? La in clu sión de es tas re la cio nes ha si do cri ti -
ca da fuer te men te por la in se gu ri dad ju rí di ca que ge ne ra y por eso hay quie -
nes res trin gen el ti po cuan do no exis te con vi ven cia.34 Sin em bar go, esa in se -
gu ri dad de be re sol ver se ca so a ca so en los tri bu na les, ya que de be rán
pro bar que se dan las ca rac te rís ti cas pro pias de es tas re la cio nes, es to es, el
sen ti mien to de po se sión y do mi nio.35 De ma ne ra que la cues tión se com pli -
ca cuan do se tra ta de no viaz gos ado les cen tes, así nos lla ma la aten ción que
al gu nos tri bu na les no en tien dan la po si bi li dad de vio len cia de gé ne ro en los
no viaz gos ado les cen tes. La aná lo ga re la ción de afec ti vi dad aún sin con vi ven cia se in -
ter pre ta den tro del ti po, se gún la Au dien cia de Can ta bria só lo si exis tie ra la fi -
na li dad de cons ti tuir una pa re ja es ta ble, y esa fi na li dad pue de “pre su mir se” en las re la cio -
nes de es te ti po en tre adul tos que es tu dian o tra ba jan, pe ro no en tre me no res que es tán
to da vía en fa se es co lar.36 La mi nis tra de Igual dad la men ta ba que la AP de Can -
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33 Artícu lo 153.1 CP: “El que por cual quier me dio o pro ce di mien to cau sa re a otro me nos -
ca bo psí qui co o una le sión no de fi ni dos co mo de li to en es te Có di go, o gol pea re o mal tra ta re
de obra a otro sin cau sar le le sión, cuan do la ofen di da sea o ha ya si do es po sa, o mu jer que es -
té o ha ya es ta do li ga da a él por una aná lo ga re la ción de afec ti vi dad aun sin con vi ven cia, o
per so na es pe cial men te vul ne ra ble que con vi va con el au tor, se rá cas ti ga do con la pe na de
pri sión de seis me ses a un año o de tra ba jos en be ne fi cios de la co mu ni dad de trein ta y uno a 
ochen ta días y, en to do ca so, pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de un año
y un día a tres años, así co mo, cuan do el Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del
me nor o in ca paz, in ha bi li ta ción pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar -
da o aco gi mien to has ta cin co años”.

34 Fer nán dez Pan to ja, P., “Los su je tos en el de li to de ma los tra tos fí si cos y psí qui cos en el 
ám bi to do més ti co”, en Mo ri llas Cue va, L. (coord.), Estu dios pe na les so bre vio len cia do més ti ca, Ma -
drid, Edi to ria les de De re cho Reu ni das, 2002, p. 99.

35 Lau ren zo Co pe llo, P., “Los nue vos de li tos de vio len cia do més ti ca: otra re for ma pre ci -
pi ta da”, en Pé rez Álva rez, F., Ser ta In me mo riam Ale xan dri Ba rat ta, Sa la man ca, Edi cio nes Uni -
ver si dad de Sa la man ca, 2004, p. 833.

36 El País, 20 de no viem bre de 2009, “En un no viaz go ado les cen te no hay vio len cia ma -
chis ta se gún un tri bu nal”.
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ta bria no es ti ma se vio len cia de gé ne ro en la agre sión de un chi co de 14
años.37 Según la propia sentencia,

...la re la ción de no viaz go ten dría ca bi da en es te con tex to cuan do ese no viaz -
go, más que cua li fi ca do por la du ra ción, se en cuen tra cua li fi ca do por la in -
ten si dad y la fi na li dad de cons truir una pa re ja es ta ble, con un pro yec to com -
par ti do. Esta in ten si dad y esa fi na li dad pue den pre su mir se en las re la cio nes
de no viaz go en tre per so nas ma yo res de edad que es tu dian o tra ba jan pe ro su
pre sun ción es me nos evi den te en tre me no res de edad que es tán to da vía en fa -
se es co lar en co le gios o ins ti tu tos que ca re cen de otros me dios eco nó mi cos
que los que les pro por cio nan sus pa dres o tu to res, con los que ade más con vi -
ven.38

Por tan to si guien do ta les pa rá me tros, lo im por tan te es dar res pues ta a
cuán do es ta mos an te una re la ción de no viaz go y cuán do no, por que de ello
de pen de rá apli car un ti po pe nal (de li to del ar tícu lo 153.1) u otro (fal ta del
617, CP). En nues tra opi nión lo im por tan te es que exis tan re la cio nes amo -
ro sas aun que no ha ya pro me sa de ma tri mo nio, ni si quie ra con vi ven cia aun -
que de ello de ri van di fi cul ta des de prue ba, por que el agre sor ten de rá a ne -
gar la re la ción amo ro sa y a ba sar se en la de amis tad pre ci sa men te por que
es más be ne fi cio so a efec tos de pe na, pe ro pa ra eso es tá la prue ba tes ti fi cal
de las per so nas alle ga das a la pa re ja.39 En cual quier ca so, ha brá que es tu -
diar las ca rac te rís ti cas pro pias de cada caso y comprobar que efectivamente
se da ese mayor desvalor de la conducta y esa exposición al riesgo.

La es pe cial pro tec ción de las mu je res-pa re ja que da cla ra aten dien do a la
fi na li dad de la ley dis pues ta en el ar tícu lo 1.1; sin em bar go, la in tro duc ción
en los de no mi na dos de li tos de gé ne ro a cual quier su je to es pe cial men te vul ne ra ble
que con vi va con el au tor, sin es pe ci fi car los su je tos ac ti vo y pa si vo, ha ce que
pue da re caer di cha pro tec ción so bre hom bres es pe cial men te vul ne ra bles
que con vi van con el au tor, aun que esa vul ne ra bi li dad de ba pro bar se en ca -
da ca so con cre to. Aque lla in tro duc ción su pu so una con ce sión po lí ti ca de úl -
ti ma ho ra en el Par la men to pa ra que fue ra más fá cil la apro ba ción del tex -
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37 El País, 23 de no viem bre de 2009, “Aí do: Cuan do hay vio len cia de gé ne ro no im por ta 
si se tie nen 50 o 16 años. La mi nis tra de Igual dad se de cla ra de sa ni ma da por sen ten cias co -
mo la de la Au dien cia Pro vin cial de Can ta bria, que no con si de ró vio len cia ma chis ta una
agre sión de un chi co de ca tor ce años”.

38 SAP de Can ta bria, 280/2009 del 5 de no viem bre, FJ. 2.
39 Pe ra ma to Mar tín, T., “La vio len cia de gé ne ro e in tra fa mi liar en el de re cho pe nal es -

pa ñol” en Igle sias Can le, I. C. y La mei ras Fer nán dez, M. (coords.), Vio len cia de gé ne ro: pers pec ti -
va ju rí di ca y psi co so cial, Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 2009, pp. 45 y 46.
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to, y tam bién ex-post, pa ra sal var su cons ti tu cio na li dad.40 Lo cier to es que
su in clu sión res ta ri gor al fon do que sub ya ce en la crea ción del pro pio tér -
mi no vio len cia de gé ne ro, pues en per so na es pe cial men te vul ne ra ble que con vi va con
el au tor se en tien de a me no res y a an cia nos, que no tie ne por qué ser fe me ni -
no. Co mo con se cuen cia tie ne ra zón Ma que da Abreu cuan do de ses ti ma la
exis ten cia de dis cri mi na ción po si ti va por que tras la con ce sión de úl ti ma ho -
ra he cha en tér mi nos de per so nas es pe cial men te vul ne ra bles que con vi van con el au tor
aca ba la po si bi li dad de es ti mar la ley co mo se xis ta.41

La cla ra im pre ci sión del tér mi no hi zo que el Con se jo Ge ne ral del Po der
Ju di cial (en ade lan te CGPJ) cri ti ca ra los tér mi nos em plea dos, pues se gún
afir ma ba en su Infor me al Anteproyecto de la Ley,

...la vio len cia con tra an cia nos y ni ños es más gra ve si ca be, pre ci sa men te por
la nu la ca pa ci dad de de fen sa y de de nun cia del he cho que se les pre su po ne.
La cir cuns tan cia de que per so nas que no son mu je res cons ti tu yan una mi no -
ría en tér mi nos por cen tua les, no de be ría im pe dir que una ley in te gral de me -
di das con tra la vio len cia en ám bi tos de sub or di na ción ex tien da su ám bi to de
pro tec ción tam bién a esas per so nas. Si el de re cho de be pro te ger a las mi no -
rías cuan do las exi gen cias de tu te la sur gen de un mis mo fun da men to, la ley
de be ría ser in te gral tam bién en lo sub je ti vo en si tua cio nes ob je ti vas idén ti -
cas.42

Mo ti vo por el que el pro pio CGPJ con clu ye ra que “no se ob tie ne ma yor
pro tec ción de la mu jer por la cir cuns tan cia de que la ley la pro te ja tan so lo
a ella ex clu yen do de su ám bi to a me no res o an cia nos, in clu so a los hom -
bres”.43 Cues tión a la que par te de la doc tri na res pon de, al alu dir que el
Consejo
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40  Es re suel ta por STC 59/2008, del 14 de ma yo en su FJ. núm. 4 b). Ante lo que par te
de la doc tri na dis cre pa, así Aca le Sán cez, M., “Los de li tos de vio len cia de gé ne ro a la vis ta
de los pro nun cia mien tos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, en Puen te Aba, L. M. (dir.), La res -
pues ta pe nal a la vio len cia de gé ne ro. Lec cio nes de diez años de ex pe rien cia de una po lí ti ca cri mi nal pu ni ti vis ta, 
Gra na da, Co ma res, 2010, p. 70 en la que cri ti ca que el TC ig no ra que “la pro tec ción no es
la mis ma, en la me di da en que ha ce fal ta que con cu rran más ele men tos cuan do se tra ta de
una y otra víc ti ma”.

41 Ma que da Abreu “La vio len cia con tra las mu je res: una re vi sión crí ti ca a la Ley Inte -
gral”, Re vis ta Pe nal, núm. 18, ju lio de 2006, pp. 178-180.

42 Infor me al Ante pro yec to de Ley or gá ni ca in te gral de me di das con tra la vio len cia ejer -
ci da so bre la mu jer, del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial del 21 de ju nio de 2004, p. 17.
Pue de con sul tar se en http://www.po der ju di cial.es/ever sui te/Get Re cords?Tem pla te=cgpj/cgpj/prin ci
pal.htm.

43 Idem.
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nie ga que es ta so cie dad sea se xis ta y di ce que es irre le van te que el 90,2% del
to tal de víc ti mas de vio len cia in tra fa mi liar sean mu je res (se gún los da tos del
pro pio con se jo).44 El Con se jo ade más va cía de con te ni do el ob je to de la Ley:
la Ley su po ne un avan ce al se ña lar que la vio len cia es una ma ni fes ta ción del
do mi nio de los hom bres so bre las mu je res y el CGPJ di ce que si la vio len cia
es ma ni fes ta ción del do mi nio, la ley de be pro te ger a to das las per so nas en si -
tua ción de sub or di na ción, pe ro nie ga que esa sub or di na ción y esa vio len cia
ten gan que ver con el do mi nio pa triar cal.45

Cam pos Cris tó bal, por su par te, no ve in con ve nien te en que den tro de
las per so nas es pe cial men te vul ne ra bles que con vi van con el au tor en tren a for mar par te 
los hom bres, sal vo por el no pe que ño in con ve nien te de ir, de es ta ma ne ra,
con tra el es pí ri tu y fi lo so fía de la ley, “con la di fe ren cia de que en es tos ca -
sos de be rá pro bar se la vul ne ra bi li dad que se pre su me o da por su pues to en
la es po sa”.46 Es por ello que no ne ga mos la im por tan cia de in tro du cir esas
otras mi no rías, lo úni co es que no res pon den a la fi lo so fía de la ley, en el
sen ti do de no es tar den tro del con tex to de sub or di na ción que res pon de a los 
“gé ne ros”, si no que tie ne una vez más que ver con el ám bi to do més ti co y de 
con vi ven cia.

VII. CON CLU SIO NES

Des de el res pe to y el co no ci mien to de los de re chos de las víc ti mas me no -
res de edad, ur ge po ner al día el ca tá lo go de de li tos aten dien do al in te rés
su pe rior del ni ño, y ello im pli ca que de be ha cer se eva luan do las po si bles
con se cuen cias. De la mis ma for ma, apli car una vi sión de gé ne ro en esa
pues ta al día, así co mo en la apli ca ción por par te de los tri bu na les pue de
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44 “Aná li sis de las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les del Ju ra do y por las Au dien cias
Pro vin cia les en el año 2010 re la ti vas a ho mi ci dios y/o ase si na tos con su ma dos en tre los
miem bros de la pa re ja o ex-pa re ja. Con clusio nes”. Gru po de Exper tos/as en Vio len cia Do -
més ti ca y de Gé ne ro del CJPJ, sep tiem bre de 2012, p. 9. “Aná li sis de las sen ten cias dic ta -
das por los tri bu na les del Ju ra do y por las Au dien cias Pro vin cia les en el año 2010 re la ti vas
a ho mi ci dios y/o ase si na tos con su ma dos en tre los miem bros de la pa re ja o ex-pa re ja. Con -
clu sio nes”. Gru po de Exper tos/as en Vio len cia Do més ti ca y de Gé ne ro del CJPJ, sep tiem -
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45 Añón Roig, M. J. y Mes tre i Mes tre, R., “Vio len cia so bre las mu je res: dis cri mi na ción,
sub or di na ción y De re cho”, en Boix Reig, J. y Mar tí nez Gar cía, E. (coords.), La nue va Ley con -
tra la Vio len cia de Gé ne ro (LO 1/2004, del 28 de di ciem bre), Ma drid, Ius tel, 2005, p. 46.

46 Cam pos Cris tó bal, R. “Tra ta mien to pe nal de la vio len cia de gé ne ro”, en Boix Reig, J. 
y Mar tí nez Gar cía, E. (coords.), La nue va ley con tra la Vio len cia de Gé ne ro (LO 1/2004, del 28 de di -
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me jo rar la ca li dad de vi da de mu chas me no res y ado les cen tes, que se re la -
cio nan en un con tex to pa triar cal.

De ahí que haya mos que ri do traer a co la ción dos ca sos en con cre to; la
vio len cia de gé ne ro en una re la ción ado les cen te y la prác ti ca de la abla ción
a ni ñas de de ter mi na das zo nas afri ca nas asen ta das en Espa ña. Aun que con -
cre ta men te el Có di go Pe nal ti pi fi ca esos com por ta mien tos, los tri bu na les
en cuen tran di fi cul ta des en su apli ca ción. Des de 2005 se per mi te a los jue ces 
es pa ño les, a tra vés de la LOPJ, juz gar ca sos re la cio na dos con la mu ti la ción
fe me ni na rea li za da en otro país cuan do la víc ti ma se en cuen tra en Espa ña,
y no es has ta 2013 cuan do exis te la pri me ra sen ten cia. En es te ca so que da
por ob ser var las con se cuen cias de tal cas ti go. Si se rán las pro pias me no res
las per ju di ca das por el te mor de los pa dres a in cu rrir en res pon sa bi li dad pe -
nal si las lle van al mé di co.

Así por el con tra rio, cri ti ca mos que al gu nos juz ga dos no es ti men vio len -
cia de gé ne ro en una re la ción de pa re ja de ado les cen tes. La vi sión de gé ne -
ro es tá pre sen te des de la más tier na in fan cia, y no por no ha ber un víncu lo
se rio de pro yec to de vi da en una pa re ja de be de ses ti mar se la po si bi li dad de
la exis ten cia de vio len cia de gé ne ro. So lo es apli ca ble en el ca so con cre to,
por lo que los jue ces de ben te ner esa vi sión de gé ne ro, que no se en tien de si
no par ti mos de un con tex to pa triar cal en el qué en cla var las re la cio nes en -
tre lo mas cu li no y lo femenino.

De la mis ma for ma, res pec to a la res pon sa bi li dad de los pa dres res pec to
de los hi jos, se pue de cas ti gar en co mi sión por omi sión del de li to de vio len -
cia domés ti ca a los pa dres que vien do el maltra to de la pa re ja so bre la hi ja
de am bos, no ha ga na da pa ra evi tar lo. Aten dien do a los re qui si tos del ar -
tícu lo 11 del Có di go Pe nal pue de cas ti gar se tal con duc ta omi si va con ba se a 
la po si ción de ga ran te de los pa dres. Lo cual im pli ca cas ti gar le co mo au tor
en co mi sión por omi sión, es to es, co mo si ac ti va men te hu bie se co me ti do los
he chos.

Sin em bar go, la apues ta de ci di da por la edu ca ción en igual dad y en el
res pe to a los de re chos hu ma nos en ge ne ral trae ría me jo res con se cuen cias
pa ra la vi da de los ni ños y ni ñas, más que el re cur so de ci di do al uso del de -
re cho pe nal.
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CAPÍ TU LO XII
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Ma ría Ele na MAN SI LLA Y MEJÍA*

Si pu dié ra mos ver nos a no so tros mis mos, y a 
otros ob je tos co mo real men te son, nos en -
con tra ría mos en un mun do de na tu ra le zas
es pi ri tua les, una co mu ni dad que no em pie za 
cuan do na ce mos ni ter mi na con la muer te
del cuer po.
                                           Imma nuel KANT

SUMA RIO: I. Plan tea mien to del te ma. II. El ar bi tra je: me dio de so lu ción
de con flic tos. III. ¿Qué es el ar bi tra je? IV. Cla ses de ar bi tra je. V. El ar bi -
tra je in ter na cio nal en Mé xi co. VI. Ley Mo de lo de Arbi tra je Inter na cio nal.
VII. Aná li sis de la ley mo de lo de ar bi tra je in ter na cio nal. VIII. Con clu sio -

nes. IX. Bi blio gra fía.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL TE MA

Las ins ti tu cio nes co mo la ma te ria, no se crean ni se des tru yen, úni ca men te
se trans for man.

Este sí mil po drá pa re cer aje no al te ma en es tu dio: el ar bi tra je co mer cial
in ter na cio nal, sin em bar go no lo es. Sin du da el ar bi tra je co mo el fue go han 
exis ti do siem pre, sin em bar go su ma ni fes ta ción de pen de de la con ju ga ción
de los ele men tos ne ce sa rios pa ra ser per ci bi dos.

En el ca so del fue go, es ne ce sa ria la fro ta ción de los ob je tos, en el ca so
del ar bi tra je se re quie re de per so nas an te un pro ble ma co mún, con in te re ses 
opues tos.

* Doc to ra do en de re cho; ac tual di rec to ra del Se mi na rio de De re cho Inter na cio nal e
Inves ti ga do ra Na cio nal del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía.
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El ar bi tra je sin du da es po si ble en con trar lo en las co mu ni da des más an ti -
guas y pri mi ti vas, es tá el ar bi tra je de Pa rís res pec to a la mu jer más be lla, y
el que dos mu je res so me tie ron a Sa lo món, res pec to al hi jo de una de ellas.

La his to ria y la mi to lo gía van de la ma no, así po co a po co se de sa rro lló la 
fi gu ra del ar bi tra je has ta con ver tir se en una ins ti tu ción del de re cho ro ma no,
Pe tit1 en su obra co men ta so bre es te te ma: “…el ár bi tro que es co gían las
par tes, des pués de un acuer do lla ma do com pro mi so, pa ra re glar la con tro -
ver sia fue ra de to da ins tan cia.

“El ár bi tro que acep ta ba es ta mi sión de bía cum plir la, de ne gar se el pre -
tor po día obli gar lo por me dio de una ame na za”.

“La sen ten cia del ár bi tro no era obli ga to ria, pe ro las par tes unían al
com pro mi so una do ble Sti pu la tio poe nae, y se cas ti ga ba a quien con tra ve nía la 
de ci sión”.

Una vez in cor po ra do al de re cho, el ar bi tra je co bra car ta de na tu ra li za -
ción, su im por tan cia cre ce al pun to de ser con si de ra do una ins ti tu ción que
se en cuen tra en to das las co mu ni da des, las que al unir se o es tar en cons tan -
te in te rac ción van a crear re glas co mu nes pa ra re sol ver sus con flic tos me -
dian te el ar bi tra je.

La pre gun ta es ¿por qué di ri mir las con tro ver sias an te uno o va rios ár bi -
tros? ¿Por qué no acu dir a la au to ri dad ju di cial, con ex pe rien cia y de di ca da
a di ri mir con flic tos?

¿Qué es el ar bi tra je, que ha lle ga do a un ni vel uni ver sal?
¿Es be né fi co? De ser así ¿cuá les son las ven ta jas que re por ta fren te a una

re so lu ción judicial?
¿Real men te el ar bi tra je es la pri va ti za ción de la jus ti cia?, si es to es cier to

¿có mo es po si ble que la im par ti ción de jus ti cia se de le gue a particulares?
Antes de dar res pues ta a es te cu mu lo de pre gun tas es ne ce sa rio de ter mi -

nar qué es el arbitraje.

II. ARBI TRA JE: ME DIO DE SO LU CIÓN DE CON FLIC TOS

El ar bi tra je es un me dio he te ro com po si ti vo pa ra dar so lu ción a con tro -
ver sias.

De es te bre ve enun cia do se con clu ye la exis ten cia de di ver sos me dios de
re sol ver conflictos.

En efec to el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes en se ña que la jus ti cia se ha im -
par ti do a tra vés del tiem po, en tres for mas distintas.
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— Au to tu te la.
— Au to com po si ción.
— He te ro com po si ción.

1. Au to tu te la

La au to tu te la se pre sen ta cuan do la jus ti cia se ha ce de pro pia ma no, me -
dio ru di men ta rio e in jus to ya que la ven ta ja la ten drá el más fuer te, lo cual
sig ni fi ca la ab so lu ta au sen cia de jus ti cia. De cir que se im po ne la ley del más
fuer te en for ma al gu na sig ni fi ca úni ca men te fuer za fí si ca; una fuer za su pe -
rior tam bién se pue de ma ni fes tar en mayor inteligencia, mayor capacidad o 
conocimientos.

Esta pri mi ge nia for ma de dar so lu ción a los con flic tos se ba sa ba de fi ni ti -
va men te, en la dis tin ta pe ro ma yor ca pa ci dad per so nal de los contendientes.

Cau sa sor pre sa, que pe se al no to rio pri mi ti vis mo de la au to tue la, el ac -
tual Esta do de de re cho la re co no ce co mo un me dio de de fen sa den tro del
cual el pri me ro es la le gí ti ma de fen sa y el último es la revolución.

2. Au to com po si ción

Este me dio de so lu ción de con tro ver sias mar ca un nue vo es ta do en la
evo lu ción de la humanidad.

En la au to com po si ción, las par tes en con flic to adop tan po si cio nes de
bue na fe y cor du ra que se ma ni fies tan en la ce le bra ción de un pac to que sa -
tis fa ga las pre ten sio nes de los con ten dien tes o en la re nun cia de uno de los
con trin can tes, con la con se cuen te acep ta ción de las pretensiones del con-
tra rio.

Aun cuan do la au to tu te la y la au to com po si ción son fi gu ras di fe ren tes, tie -
nen co mo de no mi na dor co mún el que los pro pios su je tos en con flic to son
los que en cuen tran la so lu ción a la con tro ver sia, de ahí el pre fi jo au to en
am bos con cep tos, cuyo significado es “por sí mis mo”.

Un nue vo hi to en el de sa rro llo de la ci vi li za ción se ma ni fes tó en una nue -
va for ma de so lu ción de con tro ver sias: la he te ro com po si ción.

3. He te ro com po si ción

La he te ro com po si ción im pli có ya la in ter ven ción de un ele men to dis tin to 
en el con flic to de in te re ses. Sur ge aquí un ter ce ro quien par ti ci pa en la so lu -
ción co mo per so na aje na a las par tes de la con tro ver sia.
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Este ele men to nue vo en rea li dad no es uno, son dos:

— El juez.
— El ár bi tro.

El juez es un fun cio na rio del Esta do cu ya mi sión es re sol ver for mal men te 
los con flic tos, me dian te la ins tru men ta ción de un pro ce so den tro de un apa -
ra to ju di cial. Ambos con fun da men to en el derecho.

El ár bi tro, co mo el juez, es un su je to aje no al con flic to; sin em bar go, tie -
ne la ven ta ja de es tar li bre de la car ga de li ti gios por re sol ver que siem pre
tie ne un juez. El ár bi tro es una ter ce ra per so na, de sig na da por las par tes pa -
ra co no cer y re sol ver li bre men te la controversia mediante un laudo.

El ar bi tra je, fun ción que co rres pon de rea li zar al ár bi tro, sur gió an tes que 
el pro ce so, me dio ins ti tui do por el Esta do. El pro ce so fue la ins ti tu cio na li za -
ción de la im par ti ción de jus ti cia, aun así el ar bi tra je no de sa pa re ció, con ti -
nuó co mo una for ma pa ra le la de so lu ción de con tro ver sias; pa ra dó ji ca men -
te en el si glo XX re sur gió y su fuer za ha si do tal que se con vir tió en un
medio de solución de controversias a nivel internacional.

¿Por qué ocu rrió es to? y en ¿qué cla se de li ti gios se apli ca?
Mia ja de la Mue la2 es muy cla ro al sos te ner: “El re ce lo siem pre exis ten te

ha cia los gas tos y di la cio nes de un pro ce so se ha acen tua do con si de ra ble -
men te en es tos úl ti mos de ce nios en las gen tes de ne go cios que pre fie ren so -
me ter las di fe ren cias que pue dan sur gir en los con tra tos que ce le bran a un
procedimiento arbitral”.

De es to se de du ce cla ra men te que el ar bi tra je se de sa rro lló por el co mer -
cio.

III. ¿QUÉ ES EL AR BI TRA JE?

El ar bi tra je es un pro ce di mien to ju rí di co dúc til ce le bra do en tre par ti cu la -
res y por lo mis mo ca ren te de coacción.

Es una re la ción ju rí di ca com pues ta de tres par tes: el ár bi tro y las dos par -
tes en con flic to.

En el ar bi tra je la co mu ni ca ción es di rec ta, los prin ci pios fun da men ta les
que lo ri gen son la bue na fe y la igual dad de las par tes. Pro ce sal men te apli -
ca los prin ci pios de ora li dad, in me dia tez y fle xi bi li dad en cuan to al de re cho
apli ca ble, el lu gar de ce le bra ción y la elec ción de la len gua, es tos ele men tos
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los de ter mi nan li bre men te las par tes. For mal men te se pue de es ti pu lar en
una cláu su la com pro mi so ria in clui da en el con tra to principal, o bien se
celebra un contrato de compromiso en árbitros.

El ar bi tra je re por ta gran uti li dad por la ce le ri dad del pro ce di mien to y los 
ár bi tros son es pe cia lis tas en la ma te ria en el con flic to a resolver.

El ar bi tra je se tra mi ta y re suel ve por par ti cu la res, de ahí que se di ga que
con sis te en la pri va ti za ción de la jus ti cia, tal co sa no es ver dad, si bien es
cier to que lo rea li zan par ti cu la res, tam bién lo es que si no lo ha ce su yo la
au to ri dad ju di cial, el lau do es ine je cu ta ble. Se pue de sos te ner que los par ti -
cu la res a quie nes se so me te la con tro ver sia di cen el de re cho, tie nen por tal
mo ti vo la ju ris dic ción; la com pe ten cia se la dan las par tes, pe ro la eje cu ción 
só lo la pue de rea li zar el juez por el im pe rium que le otor ga el de re cho del
Esta do.

El maes tro Bri se ño Sie rra3 sos tie ne co mo ven ta jas del ar bi tra je que ca da
ca so tie ne su pro pio juez, con el cual con vie ne el pro ce di mien to, los ho no -
ra rios, el pla zo pa ra de saho gar el trá mi te, el lu gar, el idio ma y los ele men tos 
que constituyen el problema.

Esta vía de dar so lu ción a los con flic tos es a puer ta ce rra da, es tá ne ga da
al pú bli co, ca re ce de pro to co lo y lo de ter mi nan las par tes. El am bien te es de 
cor dia li dad, y lo que se pre ten de es la apli ca ción de la jus ti cia en el sen ti do
aris to té li co, es to es, am bas par tes de ben ob te ner el mismo beneficio o el
mismo perjuicio.

IV. CLA SES DE AR BI TRA JE

En los me dios in dus tria les y co mer cia les es don de el ar bi tra je ha lo gra do
el gran de sa rro llo que lo ha lle va do a pro yec tar se en di ver sas áreas y ni ve -
les. En su evo lu ción ha ma ni fes ta do dis tin tas for mas, por lo que se le ha
clasificado en:

— Espe cial
— Insti tu cio nal
— Le gal
— Ofi cial
— Pro fe sio nal
— Co mer cial in ter na cio nal
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1. Arbi tra je es pe cial

Este ar bi tra je se con si de ró ile gal por ser ad-hoc, pe se a ello la H. Su pre ma 
Cor te de Jus ti cia de la Na ción emi tió en 1933 una eje cu to ria en la que jus ti -
fi ca y fun da es ta cla se de so lu ción de con tro ver sias.

ARBITRAJE. El ar bi tra je es una con ven ción que la ley re co no ce y que, por
cuan to im pli ca una re nun cia al co no ci mien to de la con tro ver sia por la au to ri -
dad ju di cial, tie ne una im por tan cia pro ce sal ne ga ti va. Ese con tra to es el lla -
ma do de com pro mi so, y en vir tud de él, las par tes con fían la de ci sión de sus
con flic tos a uno o más par ti cu la res; de ese mo do, se sus ti tu ye el pro ce so con
al go que es afín a él, en su fi gu ra ló gi ca, su pues to que en uno y otro ca sos, se
de fi ne una con tien da me dian te un jui cio aje no; sin em bar go, el ár bi tro no es
fun cio na rio del Esta do, ni tie ne ju ris dic ción pro pia o de le ga da; las fa cul ta des
de que usa, se de ri van de la vo lun tad de las par tes, ex pre sa da de acuer do con
la ley, y aun que la sen ten cia o lau do ar bi tral, no pue de re vo car se por la vo -
lun tad de uno de los in te re sa dos, no es por sí mis ma eje cu ti va. El lau do só lo
pue de con ver tir se en eje cu ti vo, por la me dia ción de un ac to rea li za do por un
ór ga no ju ris dic cio nal, que, sin qui tar le su na tu ra le za pri va da, asu me su con -
te ni do; de suer te que, en ton ces, el lau do se equi pa ra al ac to ju ris dic cio nal. El
lau do só lo pue de re pu tar se co mo una obra de ló gi ca ju rí di ca, que es aco gi da
por el Esta do, si se rea li zó en las ma te rias y for mas per mi ti das por la ley. El
lau do es co mo los con si de ran dos de la sen ten cia, en la que el ele men to ló gi -
co, no tie ne más va lor que el de pre pa ra ción del ac to de vo lun tad, con el cual 
el Juez for mu la la vo lun tad de la ley, que es en lo que con sis te el ac to ju ris dic -
cio nal de la sen ten cia. Esa pre pa ra ción ló gi ca no es por sí mis ma ac to ju ris -
dic cio nal, si no en cuan to se rea li za por un ór ga no del Esta do. El ár bi tro ca re -
ce de im pe rium, pues to que no pue de exa mi nar coac ti va men te tes ti gos ni
prac ti car ins pec cio nes ocu la res, et cé te ra; y sus lau dos son ac tos pri va dos,
pues to que pro vie nen de par ti cu la res, y son eje cu ti vos só lo cuan do los ór ga -
nos del Esta do han aña di do, a la ma te ria ló gi ca del lau do, la ma te ria ju ris dic -
cio nal de una sen ten cia. La fun ción ju ris dic cio nal com pe te al Esta do y no
pue de ser con fe ri da si no a los ór ga nos del mis mo; pe ro obrar en ca li dad de
ór ga no del Esta do, sig ni fi ca per se guir, con la pro pia vo lun tad, in te re ses pú bli -
cos, lo que evi den te men te no ha cen las par tes cuan do com pro me ten en ár bi -
tros sus cues tio nes, pues to que en ton ces per si guen fi nes ex clu si va men te pri va -
dos; de mo do que las re la cio nes en tre las mis mas par tes y el ár bi tro son
pri va das y el lau do es jui cio pri va do y no sen ten cia, y es tan do des pro vis to,
por lo mis mo, del ele men to ju ris dic cio nal de un fa llo ju di cial, no es eje cu ta ble 
si no has ta que le pres te su au to ri dad al gún ór ga no del Esta do que lo man de
cum plir. El lau do y el exe qua tur, de ben ser con si de ra dos co mo com ple men -
ta rios, son dos as pec tos de un so lo ac to ju rí di co; uno, es el ele men to ló gi co
que pre pa ra la de cla ra ción de la vo lun tad de la ley que ha de apli car se en el
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ca so con cre to, y el otro, con sis te pre ci sa men te, en esa vo lun tad, for mu la da
por el fun cio na rio pro vis to de ju ris dic ción. Estas teo rías han si do acep ta das
por nues tra le gis la ción, pues la Ley de Enjui cia mien to Ci vil del Dis tri to Fe de -
ral dis po ne, en sus ar tícu los 1314 y 1324, que los Jue ces tie nen la obli ga ción
de im par tir a los ár bi tros, cuan do así lo so li ci ten, el au xi lio de su ju ris dic ción,
y de eje cu tar, en su ca so, la de ci sión que aqué llos pro nun cien, y el ar tícu lo
1302, co lo ca al ár bi tro en la im pres cin di ble ne ce si dad de ocu rrir al Juez or di -
na rio, pa ra to da cla se de apre mios; pe ro más cla ra men te se ad vier te el ca rác -
ter de sim ples par ti cu la res que tie nen los ár bi tros, del con tex to del ar tícu lo
5o. de la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Fue ro Co mún del Dis tri to, de
trein ta y uno de di ciem bre de mil no ve cien tos vein tio cho, que de cla ra que los 
ár bi tros no ejer cen au to ri dad pú bli ca; por tan to, des de el pun to de vis ta de
nues tra le gis la ción, los lau dos ar bi tra les son ac tos pri va dos que por sí mis mos
no cons ti tu yen una sen ten cia, y el man da mien to de eje cu ción que li bra el
Juez com pe ten te, cuan do es re que ri do pa ra el cum pli mien to de un lau do, in -
te gra, jun ta men te con és te, la sen ten cia. Por otra par te, el ci ta do ar tícu lo 5o.
de la Ley Orgá ni ca, al de cla rar que los tri bu na les (sic) cuan do és tos es tu vie ren 
den tro de la ley, im plí ci ta men te re co no ce a los tri bu na les la fa cul tad de ha cer 
un aná li sis del lau do, a efec to de de ter mi nar si es tá con for me o no con el or -
de na mien to ju rí di co, pe ro no es ra cio nal su po ner que ta les fa cul ta des sean
ab so lu tas, es to es, que los Jue ces es tén au to ri za dos pa ra re vi sar los lau dos de
una ma ne ra com ple ta. Esta re so lu ción no se ría po si ble, por que no se ad vier te 
por los tér mi nos en que es tá con ce bi do el re pe ti do ar tícu lo 5o., que el le gis la -
dor ha ya te ni do la in ten ción de que los Jue ces pu die ran nu li fi car el jui cio ar -
bi tral y a es to equi val dría la fa cul tad otor ga da a los tri bu na les pa ra de ter mi -
nar, re vi san do las cues tio nes de fon do, si el ár bi tro apli có co rrec ta men te el
de re cho, en el ca so so me ti do a su de ci sión. Ade más, pa ra que los Jue ces pu -
die ran pro ce der con com ple to co no ci mien to del ne go cio, y dic tar una re so lu -
ción jus ta, se ría ne ce sa rio que el pro nun cia mien to es tu vie ra pre ce di do de un
de ba te ha bi do en tre las par tes, an te el mis mo Juez, lo cual no es tá au to ri za do
por nues tra Ley de Enjui cia mien to. El sis te ma ge ne ral men te adop ta do, se ba -
sa en la dis tin ción si guien te: si la vio la ción con te ni da en el lau do ata ca el or -
den pú bli co, el juez de be rehu sar el exe qua tur y, por el con tra rio, de be de cre -
tar la eje cu ción, si la vio la ción per ju di ca so la men te in te re ses pri va dos, mas
co mo sur ge la di fi cul tad so bre lo que de be con si de rar se in te re ses de or den
pú bli co, de be aten der se a lo man da do por el ar tícu lo 1329 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les, del que se de du ce que la in ten ción del le gis la dor fue
que cuan do la sen ten cia ar bi tral no se arre gle a los tér mi nos del com pro mi so, 
o cuan do se nie gue a las par tes de la au dien cia, la prue ba o las de fen sas que
pre ten die ron ha cer va ler, la im pug na ción del lau do que se ha ga, (sic) no
cuan do se tra ta de eje cu tar lo, si no me dian te la in ter po si ción de un re cur so; y
aun cuan do en el ci ta do pre cep to se ha bla del ya su pri mi do re cur so de ca sa -
ción, de to das ma ne ras que da en pie la vo lun tad de la ley, so bre que és tas in -
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frac cio nes no preo cu pen al Juez eje cu tor, pa ra el efec to de otor gar el exe qua -
tur; tan to más, cuan to que los in te re sa dos dis po nen de la vía del am pa ro
pa ra re cla mar di chas vio la cio nes; de mo do que pue de afir mar se que la re vi -
sión que del lau do ha gan los tri bu na les, de be te ner por ob je to ex clu si vo, de -
ter mi nar si pug na con al gún pre cep to, cu ya ob ser van cia es té por en ci ma de
la vo lun tad de los com pro mi ten tes y que las vio la cio nes que da ban lu gar a
la ca sa ción, no de ben ser ma te ria de la re vi sión de que se tra te. El lau do,
una vez que se de cre te su cum pli mien to se ele va a la ca te go ría de ac to ju ris -
dic cio nal, y el agra via do pue de en ton ces ocu rrir a los tri bu na les de la Fe de -
ra ción, en de man da de am pa ro, a fin de que se sub sa nen los vi cios de que
ado lez ca, des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal, en la in te li gen cia de que el
tér mi no pa ra pro mo ver el jui cio de ga ran tías, em pie za a co rrer des de la fe -
cha en que se no ti fi ca le gal men te la re so lu ción que acuer de, en de fi ni ti va, la 
eje cu ción.

Quin ta Épo ca, Instan cia: Ter ce ra Sa la, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, t. XXXVIII, p. 801.

2. Arbi tra je ins ti tu cio nal

Esta cla se de pro ce di mien to ar bi tral sur gió en la VII Con fe ren cia Inter -
na cio nal de Esta dos Ame ri ca nos en la re so lu ción XLI, por la cual se pro pu -
so apli car lo co mo una vía pri va da pa ra dar so lu ción a los pro ble mas de em -
pre sas pri va das. Las ven ta jas de es ta cla se de ar bi tra je son mu chas, ya que
orienta, explica y da certeza a las partes.

Son va rias las ins ti tu cio nes que ad mi nis tran el ar bi tra je pri va do, es tá el
Cen tro de Arbi tra je de Mé xi co, la Aso cia ción Me xi ca na de Me dia ción y
Arbi tra je Co mer cial A. C. entre otras.

A ni vel in ter na cio nal es tán la Cá ma ra Arbi tral Na cio nal e Inter na cio nal
de Mi lán y la Inter na tio nal Cham ber of Co mer ce, en tre otras.

3. Arbi tra je le gal

Esta cla se de ar bi tra je es ya el pro duc to de la fun ción le gis la ti va.
Mé xi co en 1992 in clu yó en el Có di go de Co mer cio los ar tícu los 1415 a

1463 en los que re gu la el ar bi tra je na cio nal e in ter na cio nal. Por es te me dio
in tro du jo le gal men te la Ley Mo de lo de Arbi tra je Inter na cio nal pro pues ta por 
la Co mi sión de Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal.
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4. Arbi tra je ofi cial4

Co mo ejem plo de es ta cla se de ar bi tra je es tá el que se ins ti tu yó en Mé xi -
co en la Cons ti tu ción de 1824 vía de so lu ción lle va da a efec to por or ga nis -
mos ofi cia les.

Los ar tícu los 155 y 156 de la Cons ti tu ción de 1824 dis po nían:

Artícu lo 155. No se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri mi nal
so bre in ju rias, sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la
con ci lia ción.

Artícu lo 156. A na die po drá pri var se del de re cho de ter mi nar sus di fe ren -
cias por me dio de jue ces ár bi tros, nom bra dos por am bas par tes, sea cual fue -
re el es ta do del jui cio.

La Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor re gu la el pro ce di mien to ar -
bi tral en los ar tícu los 117 a 122.

5. Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal

Este ar bi tra je sur gió por la pro pues ta que la Cá ma ra Na cio nal de Co -
mer cio, de la Ciu dad de Mé xi co, le hi zo a la Ba rra Me xi ca na Co le gio de
Abo ga dos.

En 1968 se aus pi ció la II Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Arbi tra je Co -
mer cial don de se cons ti tu yó la Sec ción Na cio nal de la Co mi sión Inte ra me -
ri ca na de Arbitraje Comercial.

La Co mi sión com pren de todo el Con ti nen te, tie ne sus pro pias re glas pa -
ra ad mi nis trar el ar bi tra je, los ár bi tros son se lec cio na dos de ca da país de
Amé ri ca. Ha ce le bra do con ve nios de coo pe ra ción con la Cá ma ra de Co -
mer cio Inter na cio nal con se de en Pa rís, con la Aso cia ción Ja po ne sa Co mer -
cial y con la Co mi sión de la India pa ra el Arbi tra je Co mer cial. Esta co la bo -
ra ción tie ne co mo fi na li dad que los pro ce di mien tos ar bi tra les que se
rea li cen en es tas re gio nes se ri jan por las re glas de la ins ti tu ción co rres pon -
dien te.

La Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos adop tó las re glas de la Co -
mi sión en la 1a. Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do ce le bra da en 1975 en Pa na má del 14 al 30 de ene ro, en ella se apro bó 
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la Con ven ción Inte ra me ri ca na So bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal de
la que Mé xi co es par te.

V. EL AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL EN MÉXI CO

El 27 de abril de 1978 Mé xi co pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la 
Con ven ción Inte ra me ri ca na So bre Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal y el 4 
de ene ro de 1989 pu bli có la adi ción he cha al Có di go de Co mer cio, por la
que, en 22 ar tícu los, in cluía el tí tu lo IV ba jo el ru bro: Del pro ce di mien to ar bi -
tral.

Del 4 de ju nio de 1887 en que ba jo la Pre si den cia de Por fi rio Díaz, en tró 
en vi gor el Có di go de Co mer cio, al 4 de ene ro de 1989, es to es, en 102 años 
la nor ma ti vi dad mer can til no ha bía te ni do un cam bio tan tras cen den te co -
mo lo fue la in tro duc ción del procedimiento arbitral.

La trans for ma ción mer can til fue un mo vi mien to ini cia do por la Orga ni -
za ción de Na ciones Uni das a tra vés de la Co mi sión de Na cio nes Uni das pa -
ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal or ga nis mo que pre sen tó a la co mu ni -
dad in ter na cio nal en 1985, su Ley Mo de lo de Arbitraje Comercial Inter-
na cio nal.

Una Ley Mo de lo es un do cu men to cu ya fi na li dad es su ge rir a los Esta dos 
su es tu dio, con la li ber tad de to mar lo en cuen ta en su de re cho in ter no en la
me di da de sus ne ce si da des a efec to de par ti ci par en la crea ción de una ho -
mo ge nei dad le gal mer can til. En el ca so con cre to del ar bi tra je, la Ley Mo de -
lo pre ten de es ta ble cer re glas ge ne ra les y ar mó ni cas que den al co mer cio, ra -
pi dez, fle xi bi li dad y seguridad jurídica.

Mé xi co, ya en el ca mi no de las re for mas, acep tó la Ley Mo de lo pro pues -
ta en 1985. En tal sen ti do el 22 de ju lio de 1993 pu bli có en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción su in clu sión en el Có di go de Co mer cio, en el Tí tu lo Cuar to
de no mi na do “Del ar bi tra je co mer cial”. Este tí tu lo com pren de 49 ar tícu los
que van del 1415 al 1463.

Se sos tie ne que Mé xi co adop tó la Ley Mo de lo tal co mo fue pro pues ta;
sin em bar go, hay una di fe ren cia de tre ce ar tícu los más en el ar bi tra je co -
mer cial in tro du ci do en el Có di go de Co mer cio mexi ca no, lo cual sig ni fi ca
que am bos do cu men tos no son to tal men te igua les ya que la re gu la ción me -
xi ca na con tie ne as pec tos que la Ley Mo de lo, por su pro pia na tu ra le za, no
in clu ye pa ra de jar a los paí ses que la adop ten, en ple na li ber tad de adecuar -
la a su le gis la ción in ter na.

Mé xi co, al adop tar la Ley Mo de lo, de ci dió re gu lar en ella tan to el ar -
bitraje na cio nal co mo el in ter na cio nal, adap tán do la de es ta for ma a su le -
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gis la ción in ter na. En es te or den de ideas, el ar tícu lo 1415 del Có di go de
Co mer cio dis po ne:

Artícu lo 1415. Las dis po si cio nes del pre sen te tí tu lo se apli ca rán al ar bi tra je
co mer cial na cio nal y al in ter na cio nal cuan do el lu gar del ar bi tra je se en cuen -
tre en te rri to rio na cio nal, sal vo lo dis pues to en los tra ta dos in ter na cio na les de 
que Mé xi co sea par te o en otras le yes que es ta blez can un pro ce di mien to dis -
tin to o dis pon gan que de ter mi na das con tro ver sias no sean sus cep ti bles de ar -
bi tra je.

VI. LEY MO DE LO DE AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL

Co mo cla ra men te lo in di ca su nom bre, este do cu men to só lo es un ejem -
plo, un mo de lo de ley di ri gi do a los Esta dos con el fin de que lo ana li cen y
con si de ren la po si bi li dad de apli car lo en la me di da que su de re cho in ter no
lo per mi ta. Pese a ser só lo un mo de lo, su in cor po ra ción a las le gis la cio nes
in ter nas de los Esta dos es muy ne ce sa ria, de bi do a que a tra vés de ella se
da ría ho mo ge nei dad a la so lu ción de las con tro ver sias que se sus ci ta ran en
el Co mer cio Inter na cio nal. De ser acep ta da uná ni me men te, la Ley mo de lo
pa sa ría a ser una con ven ción y por lo tan to se ría de re cho uni for me pa ra
todos los Esta dos que la suscribierán.

VII. ANÁ LI SIS DE LA LEY MO DE LO DE AR BI TRA JE IN TER NA CIO NAL

La Ley Mo de lo fue crea da en 1985 por la Co mi sión de Na cio nes Uni das
pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal. Tie ne ocho ca pí tu los con for ma -
dos por trein ta y seis ar tícu los. Su con te ni do regu la con to da pre ci sión ca da
uno de los ele men tos del ar bi tra je in ter na cio nal. Es un do cu men to muy
com ple to, por lo que pa ra exponerlo se dividirá en los siguientes puntos:

— De fi ni cio nes
— Su je tos
— Obje to
— Na tu ra le za jurí di ca
— Acuer do de arbi tra je
— Tri bu nal ar bi tral
— Inter ven ción de las par tes
— Inter ven ción del tri bu nal ar bi tral
— Fa cul ta des del tri bu nal ar bi tral
— Ini cio y de sa rro llo del pro ce di mien to ar bi tral
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— Con clu sión del ar bi tra je
— Lau do
— De ne ga ción, de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do

De fi ni cio nes. Ba jo es te ru bro el ar tícu lo 2o. es tá de di ca do a las defi ni ciones
y re glas de in ter pre ta ción en las que de ter mi na: “Arbi tra je sig ni fi ca cual quier
ar bi traje con in de pen den cia de que sea o no una ins ti tu ción ar bi tral per ma -
nen te la que ha ya de ejer ci tar lo”.

El ar bi tra je con sis te en so me ter un con flic to a per so nas pri va das o a una
ins ti tu ción pa ra que lo co noz can, lo es tu dien, ana li cen y de ci dan quién
tiene la razón.

En el mis mo dis po si ti vo la ley dis tin gue en tre tri bu nal ar bi tral y tri bu nal,
el pri me ro es el que se in te gra por los ár bi tros que co no ce rán del asun to, el
se gun do es el tri bu nal ju di cial, ór ga no crea do por el Estado para impartir
justicia.

Su je tos. Son tres los su je tos que in ter vie nen en un ar bi tra je:

— Los dos con ten dien tes y
— El o los ár bi tros
— Oca sio nal men te pue de in ter ve nir un juez

Obje to. Pue de sos te ner se que hay dos ob je tos: el del ar bi tra je, con sis ten te
es di ri mir un con flic to de na tu ra le za co mer cial. El de la Ley Mo de lo, con -
sis ten te es lo grar la ho mo ge nei dad en la so lu ción de con flic tos de ri va dos del 
co mer cio in ter na cio nal.

Na tu ra le za del ar bi tra je. El ar bi tra je que re gu la la Ley Mo de lo, ma te rial -
men te es un jui cio y ten drá la na tu ra le za for mal de in ter na cio nal cuan do se
pre sen te cual quie ra de las si guientes si tua cio nes:

— Los es ta ble cimien tos de los con ten dien tes es tén en di fe ren te Esta do
en el momen to de ce le brar el acuer do.

— El lu gar ele gi do pa ra el ar bi tra je es té en lu gar dis tin to al del lu gar
don de las par tes ten gan su es ta ble ci mien to.

— Cuan do las partes de ci dan que su ar bi tra je se re la cio ne con otras
per so nas.

— Ante plu ra li dad de do mi ci lios se elija el que ten ga una re lación más
es tre cha con el acuer do.

— La re si den cia ha bi tual de las par tes.

Acuer do de ar bi tra je. El acuer do de ar bi tra je es el que ce le bran las par tes
con el fin de so me ter sus di fe ren cias pre sen tes, pa sa das o fu tu ras a un tri bu -
nal ar bi tral.
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En es te or den de ideas, el ar bi tra je tie ne su ori gen en el acuer do que las
par tes ce le bran, por lo que pa ra darles se gu ri dad de be ser es cri to o por
cual quier otro me dio que de je cons tan cia y se pue da con sul tar a fin de re cu -
rrir a él en ca so de ser ne ce sa rio.

En cuan to al fon do el acuer do pue de constar sólo en una cláu su la com -
pro mi so ria o bien en un con trato cu ya na tu ra le za es ac ce so ria al con tra to
prin ci pal, aunque es au tó no mo en va rios as pec tos.

Tri bu nal ar bi tral. La in te gra ción del tri bu nal ar bi tral que da a la li bre de ci -
sión de las par tes, tan to en la for ma co mo en el nú me ro de ár bi tros. Aun
cuan do la na cio na li dad no es un im pe di men to, una po si ción neu tral exi ge
que si só lo hay un ár bi tro és te sea de na cio na li dad dis tin ta a la de las par tes.
En el ca so de que sean tres, ca da par te de sig na rá un ár bi tro y el ter ce ro se rá 
nom bra do por los dos pri me ros.

Ante el su pues to de que por al gu na ra zón uno de los ár bi tros ya no pue -
da con ti nuar, se rá ne ce sa rio de sig nar un sus ti tu to pa ra lo cual se se gui rán
las mis mas re glas que se apli ca ron pa ra ele gir a los ár bi tros ori gi na les.

La re cu sa ción es ad mi ti da en el pro ce di mien to ar bi tral por lo tan to, los
ár bi tros pue den ser re cu sa dos por cual quie ra de las par tes, sin em bar go só lo 
po drán re cu sar al ár bi tro de sig na do cuan do la cau sa que se in vo que sea
pos te rior al nom bra mien to ini cial.

Cons ti tui do el tri bu nal ar bi tral de be dis tin guir se en tre lo que pue den ha -
cer las par tes y lo que co rres pon de al tri bu nal ar bi tral.

Inter ven ción de las par tes. De acuer do con el prin ci pio de au to no mía de la
vo lun tad, las par tes tie nen li ber tad pa ra de ci dir:

— El ob je to del li ti gio
— El nú me ro de ár bi tros
— La len gua a uti li zar en el pro ce di mien to
— El de re cho apli ca ble o que el pro ce di mien to se ri ja por el prin ci pio

de ex ae quo et bo no
— El lu gar y el tiem po de du ra ción del pro ce di mien to
— La so li ci tud de me di das cau te la res
— La de ter mi na ción de las prue bas y su de saho go
— La ex po si ción de ale ga tos y
— La ce le bra ción de au dien cias

Fren te a tal li ber tad de las par tes, los ár bi tros só lo ac tua rán su ple to ria -
men te, es to de bi do a que las re glas es ta ble ci das por la ley mo de lo cla ra men -
te de ter mi nan que, sal vo acuer do de las par tes, los ár bi tros de ci di rán ca da
uno de los pun tos men cio na dos.
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To do lo an te rior con du ce a la si guien te pre gun ta. ¿En qué mo men to se
po nen de acuer do las par tes pa ra de ter mi nar, lu gar, len gua, pro ce di mien to,
prue bas, au dien cias y si la de ci sión se rá con for me a de re cho o de acuer do
con el buen sa ber y en ten der de los árbi tros?

¿Es via ble que una vez que sur ge el con flic to las par tes se pon gan de
acuer do en pun tos tan im por tan tes cuan do no se han po di do po ner de
acuer do en el cum pli mien to de sus res pec ti vas obligaciones?

Exis te la pre sun ción de que tal po si bi li dad de acuer dos se den; sin em -
bar go, la ló gi ca con du ce a con si de rar que ta les acuer dos só lo po drán ser
pre vios al sur gi mien to del con flic to por lo que só lo po drán plas mar se en un
con tra to de ar bi tra je y no en una so la cláu su la ya que és ta se ría in su fi cien te
pa ra con te ner tan tas de ci sio nes.

Ante es to pro ce de con si de rar las ven ta jas que im pli ca ría ce le brar un con -
tra to y no li mi tar se a la cláu su la compromisoria.

Inter ven ción del tri bu nal ar bi tral. La pri me ra re gla que ri ge al ar bi tra je es que
el tri bu nal ar bi tral es ta rá su je to a los acuer dos de las par tes.

La se gun da re gla es que el tri bu nal ar bi tral só lo in ter ven drá en su plen cia
de los acuer dos de los con ten dien tes.

En es te pun to tam bién pro ce de plan tear se la si guien te pre gun ta: ¿las par -
tes co no cen el pro ce di mien to, al grado de ce le brar acuer dos o con tra tos de
ar bi tra je en to das sus fa ses?

La res pues ta ló gi ca se ría ne ga ti va, por lo que sur ge la pre sun ción, res pec -
to a que el tri bu nal ar bi tral una vez cons ti tui do, de be rá di ri gir se a las par tes 
en con flic to, y ex pli car les ca da uno de los mo men tos del ar bi tra je, a fin de
que se pon gan de acuer do en ese mo men to, o en su de fec to de le guen en el
tri bu nal to da la con duc ción del ar bi tra je.

Facul ta des del tri bu nal ar bi tral. El ar tícu lo 16 de la Ley Mo de lo de ter mi na
que el tri bu nal ar bi tral tie ne fa cul tad pa ra de ci dir so bre su com pe ten cia y
so bre las ex cep cio nes re la ti vas a la exis ten cia o va li dez del acuer do, así co -
mo las ex cep cio nes que se in vo quen an te nu li dad del con tra to o por el ex ce -
so en el cum pli mien to del man da to con fe ri do a los ár bi tros por las par tes.

Las ex cep cio nes y su re so lu ción ge ne ral men te se pre sen tan co mo cues tio -
nes pre vias o in ci den ta les, aun cuan do la ley es ta ble ce pla zos pa ra in ter po -
nerlas el tri bu nal po drá au men tar los si lo considera pertinente.

Es con ve nien te des ta car que la com pe ten cia del tri bu nal es tá de ter mi na -
da por el ob je to del ar bi tra je y por la fi ja ción de la li tis, por lo que de no li -
mi tar se a ella pro ce de rá la excepción de incompetencia.

Ini cio y de sa rro llo del pro ce di mien to ar bi tral. El pro ce di mien to se ini cia cuan do
el de man da do re ci be el re que ri mien to de so me ter se al ar bi tra je.
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La de man da de be con te ner los pun tos a re sol ver y la con tes ta ción de be rá 
li mi tar se a dar res pues ta a lo de man da do; sin embar go, las par tes pue den
acor dar la po si bi li dad de am pliar tan to la de man da co mo la res pues ta que
la con tra par te opon ga. Pro ce de la re con ven ción y de ha ber se se ña la do pla -
zos pa ra es tas ac tua cio nes, éstos pue den ser au men ta dos o dis mi nui dos por
las par tes, siem pre que am bas es tén de acuer do en atención al principio de
igualdad que debe regir el procedimiento.

Las ac tua cio nes, el ofre ci mien to y de saho go de las prue bas así co mo la
na tu ra le za de ellas, es ta rán tam bién su je tos al acuer do de las par tes y en su
de fec to a lo que dis pon ga el tri bu nal ar bi tral.

En cum pli mien to de la ga ran tía de au dien cia y del prin ci pio de le ga li -
dad, ca da par te de be rá ser in for ma da de to do lo que su con tra par te rea li ce.

Aun cuan do los con ten dien tes pue den de ci dir la in ter ven ción o no de pe -
ri tos, y so bre cual quier otro me dio de prue ba, el tribunal tie ne la li ber tad,
co mo juzga dor, de so li ci tar las prue bas que con si de re per ti nen tes, las cua les
ten drán por ob je to pro por cio narle mayor co no ci mien to del con flic to.

De bi do a que las partes de ci den ele gir el ar bi tra je, la ley con si de ra que
ha brá re bel día cuando:

— El ac tor no ajus te su de man da al ob je to en con tro ver sia.
— El de man da do no res pon da a los he chos de la con tro ver sia.
— Cual quie ra de las par tes no asis ta a las au dien cias o no pre sen te las

prue bas co rres pon dien tes.

Pe se a que las si tua cio nes an te rio res son ca li ficadas por la ley co mo re bel -
día, ésta no tie ne los mis mos efec tos de la re bel día en un jui cio, es to es así,
por que el efec to de la re bel día en el ar bi tra je no im pli ca la acep ta ción de lo
expuesto por el contrario.

Ter mi na ción del ar bi tra je. Lo nor mal es que el ar bi tra je ter mi ne con el lau -
do; sin em bar go, pue de con cluir tam bién por las cau sas si guien tes:

• Tran sac ción

• Extin ción del ob je to

• Nu li dad

• De sis ti mien to o

• Impo si bi li dad de con ti nuar

Lau do ar bi tral. Los ár bi tros tan to en el de sa rro llo del pro ce di mien to co mo
al dic tar el lau do pue den ha cer lo con for me al de re cho que de ter mi nen las
par tes, el que siem pre de be rá ser sus tan ti vo, por lo que en for ma al gu na po -
drán de sig nar nor mas de con flic to.
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Es un de re cho de las par tes de ci dir que el pro ce di mien to y el lau do sean
con fun da men to en el derecho, en el prin ci pio ex ae quo et bo no o co mo ami ga -
ble com po ne dor, tal de ci sión de be rá cons tar siem pre por es cri to.

El tri bu nal ar bi tral de ci di rá por ma yo ría o por una ni mi dad y de be rá
cum plir con la ga ran tía de mo ti va ción y fun da men ta ción del laudo.

Actua cio nes pos te rio res al lau do. Una vez con clui do el pro ce di mien to ar bi tral
pue den pre sen tar se va rias si tua cio nes en re la ción con la re so lu ción emi ti da:

• Que el lau do es té in com ple to u os cu ro.

• Que se re fie ra a ob je tos dis tin tos de los plan tea dos en la li tis.

• Que se ha ya ex ce di do al re sol ver as pec tos no in clui dos o fue ra de la
li tis.

Ante ta les cir cuns tan cias el tri bu nal ten drá que sub sa nar las de fi cien cias,
lo que im pli ca rá un re tra so en la con clu sión de fi ni ti va del con flic to, bien
por la co rrec ción de las ano ma lías, o por la im pug na ción del lau do en la
que se in vo que nu li dad; la que pro ce de rá por las ra zo nes si guien tes:

• Inca pa ci dad de la o las par tes.

• Vio la ción a las ga rantías de au dien cia o de le ga li dad.

• Vio la ción del acuer do de las par tes.

• Impro ce den cia del ar bi tra je.

Por ser con tra rio al or den pú bli co o con tra riar una nor ma prohi bi ti va.
Dene ga ción, de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do. Aun cuan do el prin ci pio que 

ri ge el ar bi tra je sos tie ne que to do lau do de be ser re co no ci do y eje cu ta do, el
tri bu nal com pe ten te se ne ga rá a ello cuan do:

• Exis ta al gu na in ca pa ci dad.

• El acuer do de ar bi tra je no sea va li do.

• Lo ar bi tra do no era ob je to de ar bi tra je.

• No se cum plió con las ga ran tías de au dien cia y le ga li dad.

• Se vio le el or den pú bli co o una nor ma prohi bi ti va.

Nó te se que las cau sas de nu li dad son las mis mas, que las in vo ca das en la
ne ga ti va de re co no ci mien to y eje cu ción del lau do aun cuan do se tra ta de si -
tua cio nes di fe ren tes ya que la ne ga ti va al re co no ci mien to y eje cu ción del
lau do es el efecto de la declaración de nulidad.
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Reco no ci mien to y eje cu ción del lau do. Den tro de un ar bi tra je de sa rro lla do nor -
mal men te el re co no ci mien to y la eje cu ción del lau do de ben pro ce der, pa ra
ello se rá ne ce sa rio que quien lo so li ci te presen te los si guien tes do cu men tos:

• Co pia au ten ti fi ca da del acuer do com pro mi so rio o del con tra to de ar -
bi tra je.

• El lau do de bi da men te mo ti va do y fun dado.

• Los do cu men tos de bi da men te tra du ci dos.

Aquí pro ce de pre gun tar se: ¿ante quién se pre sen ta el lau do pa ra su eje -
cu ción?

Re cuér de se que el tri bu nal ar bi tral só lo tie ne fa cul ta des pa ra de ci dir, por 
lo tan to ca re ce de im pe rium pa ra eje cu tar un lau do, en con se cuen cia co rres -
pon de al juez, co mo au to ri dad del Esta do, pri me ro re co no cer y des pués eje -
cu tar, si com prue ba que en el pro ce di mien to ar bi tral se cum plió con to das
las for ma li da des men cio na das.

El juez al re ci bir el lau do y re vi sar que es con gruen te y es tá ape ga do a
de re cho, de be ho mo lo gar lo y or de nar su ejecución.

Sur ge la si guien te pre gun ta, ¿el juez só lo in ter vie ne en la ho mo lo ga ción y 
en la eje cu ción del laudo?

La res pues ta es no, si bien las par tes al de ci dir se por la vía ar bi tral de -
mues tran no de sear la in ter ven ción del juez, éste de be rá sub sa nar los pro -
ble mas que sur jan en el ar bi tra je y no pue dan ser re suel tos por las par tes o
el tri bu nal. La in ter ven ción del juez siem pre se rá a pe ti ción de par te.

En es te or den de ideas, el juez de be rá re sol ver sub si dia ria men te, los pro -
ble mas de las par tes, de los ár bi tros y del ar bi tra je, siem pre que así se le so li -
ci te.

VIII. CON CLU SIO NES

1. El ar bi tra je es tan an ti guo co mo las re la cio nes hu ma nas.
2. El ma yor de sa rro lló del ar bi tra je se en cuen tra en el de re cho co mer cial.
3. La pro yec ción in ter na cio nal del ar bi tra je se al can zó con la Ley Mo de -

lo de Arbi tra je Inter na cio nal pro pues ta por la Co mi sión de Na cio nes Uni -
das pa ra el De re cho Mer can til, con el fin de lo grar la ho mo ge nei dad en la
so lu ción de con flic tos del co mer cio in ter na cio nal.

4. Mé xi co adop tó la Ley Mo de lo de Arbi tra je Co mer cial Inter na cio nal y
la in clu yó en el Có di go de Co mer cio.
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CAPÍ TU LO XIII
ASPECTOS PENALES Y CIVILES DEL TRÁFICO

INTERNACIONAL DE MENORES

Ei leen MATUS CALLE ROS

A So nia Ro drí guez Ji mé nez, mi maes tra
en to da la ex ten sión de la pa la bra

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Aná li sis de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res. III. Aspec tos pe na les y ci viles.
IV. Pa no ra ma de la re gu la ción me xi ca na en la ma te ria. V. Con si de ra cio -

nes fi na les.

I. INTRO DUC CIÓN

Des de ha ce al gu nos años el trá fi co in ter na cio nal de me no res se ha con ver ti -
do en un gra ve pro ble ma de se gu ri dad, no só lo a ni vel na cio nal si no tam -
bién a es ca la in ter na cio nal. Este de li to es una de las ac ti vi da des cri mi na les
más lu cra ti vas, des pués del trá fi co de dro gas y de ar mas.1

Indu da ble men te las cau sas que ori gi nan es ta ac ti vi dad son de di ver sa ín -
do le. Ca da una de es tas cau sas tie nen fac to res que las fa vo re cen a la vez de
que tie nen ca rac te rís ti cas pro pias se gún el me dio don de se de sa rro llan.
Entre las más co no ci das te ne mos la men di ci dad (ni ños de la ca lle), la ex plo -
ta ción se xual (por no gra fía in fan til, tu ris mo se xual, pros ti tu ción), el trá fi co
de ór ga nos, la ex plo ta ción la bo ral (en cul ti vos y en mi nas), las adop cio nes
in ter na cio na les (em ba ra zo pre ma tu ro, vio la cio nes, ven ta de be bes en pro ce -
so de ges ta ción), la mo vi li za ción de po bla cio nes (con flic tos ar ma dos, de sas -
tres na tu ra les, com pe ten cia te rri to rial en tre cár te les), el nar co trá fi co, en tre
otros.

317

1 Infor me Glo bal de 2012 so bre la tra ta de per so nas emi ti do por la Ofi ci na de las Na -
cio nes Uni das con tra la Dro ga y el De li to (ONUDD) en Vie na.
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La fi na li dad del pre sen te ar tícu lo es pro por cio nar una re seña más o me -
nos ex ten di da so bre los as pec tos ci vi les y pe na les del trá fi co in ter na cio nal de 
me no res. Co men za mos por ana li zar la re gu la ción con ven cio nal pro ce den te 
del fo ro de co di fi ca ción de la Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so -
bre De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP), es pe cí fi ca men te la Con ven ción 
Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res. De es te ins tru -
men to es tu dia mos sus ám bi tos de apli ca ción, los sec to res de com pe ten cia ju -
di cial in ter na cio nal y de re cho apli ca ble, así co mo los cri te rios de re gu la ción 
ci vil y pe nal de es ta figura.

Pos te rior men te pro fun di za mos en el aná li sis de la re gu la ción au tó no ma
me xi ca na; en con cre to, el Có di go Pe nal Fe de ral, la Ley Fe de ral Con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da,2 el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral. De es ta ma ne ra,
exa mi na mos el mar co le gal en que se con tie ne y con el que se cas ti ga es ta fi -
gu ra en nues tro país.

Una vez rea li za do el aná li sis con ven cio nal y au tó no mo del trá fi co in ter -
na cio nal de me no res, exa mi na mos el pa no ra ma de la re gu la ción me xi ca na
en la ma te ria, en es pe cial ahon da mos en los as pec tos pe na les y ci vi les de es -
ta fi gu ra. Si bien en con tra mos que es te de li to se en cuen tra re gu la do por una 
se rie de cuer pos nor ma ti vos pe na les, en ma te ria ci vil nos en con tra mos fren -
te a un va cío le gis la ti vo, en lo que se re fie re, a los pro ce sos de lo ca li za ción y
res ti tu ción de los me no res víc ti mas de es te de li to al Esta do de su re si den cia
ha bi tual. Por ello en el úl ti mo apar ta do propo ne mos que se re dac ten —tan -
to en los có di gos ci vi les co mo en los de pro ce di mien tos ci vi les— dis po si cio -
nes des ti na das a re gu lar los sec to res de com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal y
de de re cho apli ca ble.

II. ANÁ LI SIS DE LA CON VEN CIÓN INTE RA ME RI CA NA SO BRE TRÁ FI CO

INTER NA CIO NAL DE MENO RES

En mar zo de 1994 se lle vó a ca bo en la Ciu dad de Mé xi co la V Con fe -
ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do

EILEEN MATUS CALLEROS318

2 Es im por tan te men cio nar que a pe sar de que en 2000 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción un de cre to por el cual se re for ma ban y adi cio na ban di ver sas dis po si cio nes del
Có di go Pe nal Fe de ral y el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en las cua les se con -
tem pla ba al trá fi co de me no res co mo un de li to de com pe ten cia fe de ral, és te aun es tá con -
tem pla do ba jo el ám bi to del fue ro co mún. Es a par tir de es te de cre to que se es ta ble ce que el
Eje cu ti vo Fe de ral de be crear la es truc tu ra ad mi nis tra ti va ne ce sa ria den tro de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), pa ra la aten ción de es tos de li tos. Fue así que la PGR
con tem pló la in ves ti ga ción y san ción de es te ti po de lic ti vo den tro de la Sub pro cu ra du ría de
Inves ti ga ción Espe cia li za da en De lin cuen cia Orga ni za da.
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(CIDIP-V), que abor dó el te ma re la ti vo a los as pec tos pe na les y ci vi les del
trá fi co in ter na cio nal de me no res. De di cha con fe ren cia se apro ba ron dos
tra ta dos: la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me -
no res y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los Con -
tra tos Inter na cio na les.

En el preám bu lo de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter -
na cio nal de Me no res se afir ma que se pre ten de ase gu rar una pro tec ción
efec ti va al me nor por me dio de la im ple men ta ción de me ca nis mos que per -
mi tan ga ran ti zar el de re cho de los me no res; que el trá fi co in ter na cio nal de
me no res cons ti tu ye una preo cu pa ción uni ver sal; que se to mó en cuen ta el
de re cho con ven cio nal en ma te ria de pro tec ción in ter na cio nal del me nor
pre vis to en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, es pe cial -
men te en los ar tícu los 11 y 35 de la mis ma; se en fa ti zó la im por tan cia en re -
gu lar los as pec tos ci vi les y pe na les del trá fi co, así co mo el va lor que tie ne la
coo pe ra ción in ter na cio nal a fin de al can zar una ma yor pro tec ción del in te -
rés su pe rior del me nor.3

En cuanto a su ámbi to de apli ca ción ma te rial, la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res tie ne co mo fi na li dad la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les y el in te rés su pe rior del me nor, por
me dio de la pre ven ción y san ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res, así
co mo la re gu la ción de los as pec tos ci vi les y pe na les del mis mo (ar tícu lo 1o.). 
Los Esta dos par te de es ta con ven ción se obli gan a:

a) Ase gu rar la pro tec ción del me nor en con si de ra ción a su in te rés su pe -
rior.

b) Instau rar un sis te ma de coo pe ra ción ju rí di ca en tre los Esta dos par te
que con sa gre la pre ven ción y san ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res,
así co mo adop tar las dis po si cio nes le ga les y ad mi nis tra ti vas en la ma te ria
con ese pro pó si to.

c) Ase gu rar la pron ta res ti tu ción del me nor víc ti ma de trá fi co in ter na cio -
nal al Esta do de su re si den cia ha bi tual, te nien do en cuen ta el in te rés su pe -
rior del me nor.
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3 A pe sar de que el prin ci pio del “in te rés su pe rior del me nor” ha si do re co gi do, ex plí ci -
ta o im plí ci ta men te, por la ma yo ría de los con ve nios que pro te gen al me nor. Nin gu no de es -
tos ins tru men tos ha pro por cio na do una re dac ción ju rí di ca de ter mi na da que de fi na cla ra -
men te es te prin ci pio. Le ja no a los que se po dría pen sar, es ta fal ta de de fi ni ción nos pa re ce
acer ta da, ya que in ten tar de fi nir con de ta lle una se rie de si tua cio nes obs ta cu li za ría la exis ten -
cia de una in ter pre ta ción fle xi ble, que per mi ta un ma yor mar gen de ac ción. Sin em bar go,
de du ci mos que exis ten con te ni dos mí ni mos den tro de los cua les se pue de mo ver es te con cep -
to. Cfr. Ma tus Ca lle ros, E., De re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de
me no res, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009, p. 7.
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De lo an te rior, se des pren de la im por tan cia que tie ne pa ra el éxi to de es -
te ins tru men to la coo pe ra ción in ter na cio nal en tre au to ri da des. Ade más de
que en el ar tícu lo 4o. se es ta ble ce que los Esta dos par te se de be rán com pro -
me ter en la me di da de sus po si bi li da des a coo pe rar con los Esta dos no par te 
en la pre ven ción y san ción de es te de li to.

En lo re fe ren te al ám bi to de apli ca ción per so nal, es te Con ve nio con si de -
ra me nor a to do ser hu ma no cu ya edad sea in fe rior a los 18 años. El he cho
de que la Con ven ción fi je una edad pa ra su apli ca ción res trin ge la com pe -
ten cia de los Esta dos par te en la fi ja ción de la edad, pa ra lo grar el ob je to de
es te ins tru men to.

Este Con ve nio de fi ne el trá fi co in ter na cio nal de me no res co mo “la sub -
strac ción, el tras la do o la re ten ción, o la ten ta ti va de sub strac ción, tras la do
o re ten ción, de un me nor con pro pó si tos o me dios ilí ci tos”. Por pro pó si tos
ilí ci tos se in cluye, en tre otros, la pros ti tu ción, la ex plo ta ción se xual, la ser vi -
dum bre o cual quier otro pro pó si to ilí ci to, ya sea en el Esta do de re si den cia
ha bi tual del me nor o en el Esta do par te en el que el me nor sea lo ca li za do.
Por otro la do, enten de mos por me dios ilí ci tos, en tre otros, el se cues tro, el
con sen ti mien to frau du len to o for za do, la en tre ga o re cep ción de pa gos o be -
ne fi cios ilí ci tos con el fin de lo grar el con sen ti mien to de los pa dres, las per -
so nas o la ins ti tu ción a cu yo car go se en cuen tra el me nor, ya sea en el Esta -
do de re si den cia ha bi tual o en el Esta do par te en don de se en cuen tre
(ar tícu lo 2o.).

Ca be re sal tar el uso del tér mi no “en tre otros”, des de nues tra pers pec ti va
es un acier to de es te ins tru men to ha cer uso de es te tér mi no en las de fi ni cio -
nes de pro pó si tos y me dios ilí ci tos, ya que de es ta ma ne ra no se li mi ta su
apli ca ción a lo es ta ble ci do por el Con ve nio, si no que abre la puer ta a que se 
pue da in cluir cual quier me dio o pro pó si to ilí ci to. Así, se am plía la pro tec -
ción del in te rés su pe rior del me nor.

Res pec to al ám bi to de apli ca ción es pa cial, comen za mos por afir mar que
la pre sen te Con ven ción se en cuen tra fir ma da por Esta dos que pue den ser
ca ta lo ga dos co mo paí ses tan to de ori gen co mo de des ti no de trá fi co de me -
no res, ade más de que son par te del sis te ma in te ra me ri ca no, sin que por ello
se li mi te la ad he sión de cual quier otro Esta do.

En es ta lí nea de ideas, el ar tícu lo 29 del pre sen te se ña la que “es ta Con -
ven ción es tá su je ta a ra ti fi ca ción y que los ins tru men tos de ra ti fi ca ción se
de po si ta rán en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos”. De lo an te rior se des pren de que la par ti ci pa ción de Mé xi co
co mo Esta do par te de es ta Con ven ción no sea obli ga to ria, pues és ta só lo es -
tá fir ma da y no ra ti fi ca da por nues tro país.
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La Con ven ción es ta ble ce co mo re qui si to que el me nor se en cuen tre o re -
si da ha bi tual men te en un Esta do par te al tiem po de la co mi sión del trá fi co
in ter na cio nal con tra di cho me nor (ar tícu lo 2o.). De lo an te rior po dría mos
de du cir que es ta mos fren te un tra ta do in ter par tes;4 sin em bar go, cuan do el
ar tícu lo 4o. se ña la que los Esta dos par te de ben coo pe rar con los Esta dos no
par te, se do ta a és te del ca rác ter de er ga om nes.5

En lo que se re fie re al ám bi to de apli ca ción tem po ral, la pre sen te Con -
ven ción se apli ca con ca rác ter irre troac ti vo, pues só lo se apli ca a las so li ci tu -
des de trá fi co pre sen ta das con pos te rio ri dad a la en tra da en vi gor de es te
ins tru men to pa ra ca da Esta do en par ti cu lar. El ar tícu lo 33 se ña la que:

Esta Con ven ción en tra rá en vi gor pa ra los Esta dos ra ti fi can tes el tri gé si mo
día a par tir de la fe cha en que ha ya si do de po si ta do el se gun do ins tru men to
de ra ti fi ca ción.

Pa ra ca da Esta do que ra ti fi que es ta Con ven ción o se ad hie ra a ella des -
pués de ha ber si do de po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción, la Con -
ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo día a par tir de la fe cha en que tal Esta -

do ha ya de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi ca ción o ad he sión.

Ba jo es te su pues to, la sim ple fir ma y no ra ti fi ca ción por Mé xi co de es te
ins tru men to no es su fi cien te pa ra que és te en tre en vi gor en el te rri to rio me -
xi ca no. Por tal mo ti vo, cual quier so li ci tud de trá fi co he cha por o ha cia Mé -
xi co no se re gi rá obli ga to ria men te por es ta Con ven ción.

III. ASPEC TOS PE NA LES Y CI VI LES

Te ne mos que la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal 
de Me no res es de ca rác ter uni ta rio, pues so la men te pre vé cri te rios que re -
gu lan la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal, dejan do sin res pues ta al sec tor
de de re cho apli ca ble. De tal ma ne ra que si fue ra obli ga to rio di cho con ve nio 
en Mé xi co, és te ten dría que coe xis tir con la nor ma ti va au tó no ma pa ra dar
res pues ta glo bal al sec tor del de re cho apli ca ble.

Aho ra bien, aun que el pre sen te ins tru men to no se en cuen tra ra ti fi ca do
por nues tro país, nos in te re sa ana li zar los cri te rios que és te es ta ble ce pa ra
re gu lar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal tan to en ma te ria ci vil co mo en 
ma te ria pe nal.
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4 San tos Be lan dro, R., “Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de
Me no res”, Re vis ta de la Aso cia ción de Escri ba nos del Uru guay, t. 80, núm. 1 al 6, 1994, p. 41. 

5 Lu cas So sa, G., “La Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me -
no res (CIDIP V, Mé xi co, 1994)”, Re vis ta Uru gua ya de De re cho Pro ce sal, núm. 4, 1994. 
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Res pec to a la com pe ten cia pe nal re gu la da por es te ins tru men to te ne mos
que el ar tícu lo 9o. es ta ble ce que:

Ten drán com pe ten cia pa ra co no cer de los de li tos re la ti vos al trá fi co in ter na -
cio nal de me no res:

a) El Esta do Par te don de tu vo lu gar la con duc ta ilí ci ta;
b) El Esta do Par te de re si den cia ha bi tual del me nor;
c) El Esta do Par te en el que se ha lla re el pre sun to de lin cuen te si és te no

fue re ex tra di ta do; y
d) El Esta do Par te en el que se ha lla re el me nor víc ti ma de di cho trá fi co.
Ten drá pre fe ren cia a los efec tos del pá rra fo an te rior el Esta do Par te que

hu bie re pre ve ni do en el co no ci mien to del he cho ilí ci to.

De la lec tu ra de es te ar tícu lo se des pren de que se se ña lan cua tro fo ros in -
ter na cio nal men te com pe ten tes pa ra co no cer so bre el trá fi co in ter na cio nal
de un me nor, re du cien do así, la po si bi li dad de una de ne ga ción de jus ti cia y
am plian do, por otro la do, la pro tec ción del in te rés su pe rior del me nor.

Co mo po de mos ob ser var los cua tro fo ros son igual men te com pe ten tes.
De ahí que cual quie ra de ellos se pue da de cla rar com pe ten te de pen dien do
de la elec ción que se ha ga al pre sen tar la so li ci tud.6

En lo que se re fie re a la com pe ten cia ci vil co men za mos por de li mi tar
quié nes pue den pro mo ver una so li ci tud de lo ca li za ción y res ti tu ción del me -
nor. El ar tícu lo 12 se ña la que di cha so li ci tud po drá ser pro mo vi da por
aque llos ti tu la res que es ta blez ca el de re cho del Esta do de la re si den cia ha bi -
tual del me nor. De ahí que no se li mi te el ejer ci cio de pe di do de lo ca li za -
ción y res ti tu ción del me nor, si no que se de le ga al de re cho del Esta do de re -
si den cia ha bi tual el es ta ble cer quié nes son los su je tos le gi ti ma dos pa ra
mo vi li zar tal pe di do.7

El ar tícu lo 13 se ña la que 

...se rán com pe ten tes pa ra co no cer de la so li ci tud de lo ca li za ción y de res ti tu -
ción,8 a op ción de los re cla man tes, las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas 
del Esta do par te de re si den cia ha bi tual del me nor, o las del Esta do par te don -
de se en con tra re o se pre su ma que se en cuen tra de te ni do. Cuan do exis tan ra -
zo nes de ur gen cia, a jui cio de los re cla man tes, po drá pre sen tar se la so li ci tud
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6 Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res. Res ti tu ción. Adop ción.
Trá fi co. Obli ga cio nes Ali men ta rias, Advo ca tus, Bue nos Ai res, 1996, p. 128.

7 Ibi dem, p. 129.
8 Las so li ci tu des de lo ca li za ción y res ti tu ción del me nor se tra mi tan por me dio de las

Au to ri da des Cen tra les de sig na das por ca da Esta do. En el ca so me xi ca no la Au to ri dad Cen -
tral com pe ten te es la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res.
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an te las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas del lu gar don de se pro du jo el 

he cho ilí ci to”.

De lo an te rior se des pren de que el ar tícu lo es ta ble ce tres po sibles fo ros
com pe ten tes: pri me ro, el de la re si den cia ha bi tual del me nor; se gun do, el
del Esta do par te don de se en cuen tre o pre su ma que se tie ne de te ni do, y ter -
ce ro, el del lu gar don de se pro du jo el he cho ilí ci to.

IV. PANO RA MA DE LA RE GU LA CIÓN ME XI CA NA EN LA MA TE RIA

Mé xi co es un país or ga ni za do co mo un sis te ma fe de ral, con for me al cual
ca da en ti dad fe de ra ti va tie ne fa cul ta des pa ra le gis lar, sal vo en los ca sos en
que esas fa cul ta des le com pe tan a los ór ga nos le gis la ti vos fe de ra les. En es te
sen ti do, te ne mos que a ni vel fe de ral el de li to de trá fi co de me no res se en -
cuen tra re gu la do por el Có di go Pe nal Fe de ral y la Ley Fe de ral con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da.

El trá fi co de me no res se en cuen tra re gu la do en el Có di go Pe nal Fe de ral
(CPF) co mo una mo da li dad del de li to de “pri va ción ile gal de la li ber tad”. El
ar tícu lo 366 ter es pe ci fi ca que: “co me te el de li to de trá fi co de me no res quien
tras la de a un me nor de die ci séis años de edad o lo en tre gue a un ter ce ro, de
ma ne ra ilí ci ta, fue ra del te rri to rio na cio nal, con el pro pó si to de ob te ner un
be ne fi cio eco nó mi co in de bi do por el tras la do o la en tre ga del me nor”.

Dos as pec tos que so bre sa len en es te ilí ci to se re fie ren a que en el “trá fi co
de me no res” de be ha ber for zo sa men te un cru ce de fron te ras y que el su je to
ac ti vo pue de re caer tan to en los as cen dien tes sin lí mi te de gra do co mo en
cual quier ter ce ro que no ten ga pa ren tes co con el me nor, en otras pa la bras,
cual quier per so na.

Por otro la do, la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da es ta ble -
ce que cuan do tres o más per so nas se or ga ni cen de he cho pa ra rea li zar de
ma ne ra per ma nen te cier tas con duc tas que por sí o uni das a otras, ten gan
co mo re sul ta do co me ter al gu nos de li tos, en tre los cua les se en cuen tra enu -
me ra do el trá fi co de me no res, se rán san cio na dos ade más de con las pe nas
que les co rres pon de por el de li to que co me tan, se le apli ca rán las pe nas se -
ña ladas en el ar tícu lo 4o. al miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za da.

De lo an te rior se des pren den va rios su pues tos: a) pue de ha ber un su je to
que no per te nez ca a la de lin cuen cia or ga ni za da y sea san cio na do por el de -
li to de trá fi co de me no res con las pe nas que se es ta ble cen en el CPF; b) pue -
de ha ber un su je to que per te nez ca a la de lin cuen cia or ga ni za da y sea san -
cio na do por el de li to de trá fi co de me no res con las pe nas que se es ta ble cen
en el CPF y en la Ley de De lin cuen cia Orga ni za da; c) pue de ha ber un su je to

ASPECTOS PENALES Y CIVILES DEL TRÁFICO DE MENORES 323

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



que no per te nez ca al cri men or ga ni za do y sea san cio na do con las pe nas que
es ta ble ce el Có di go Pe nal de su en ti dad, y d) pue de ha ber un su je to que per -
te nez ca al cri men or ga ni za do y sea san cio na do con las pe nas que es ta ble ce el
Có di go Pe nal de su en ti dad y la Ley so bre De lin cuen cia Orga ni za da.

Aun cuan do es in te re san te pro fun di zar en el as pec to pe nal de es ta fi gu ra, 
en es te es cri to es ta mos en fo ca das en ha cer un aná li sis in ter na cio nal pri va tis -
ta del mis mo. En es te sen ti do, lo que tra ta mos de ejem plificar con los pá rra -
fos an te riores es que exis ten múl ti ples or de na mien tos pe na les que re gu lan
es ta fi gu ra, in de pen dien te men te de que su re gu la ción sea de fi cien te y se
pres te a crear una in se gu ri dad ju rí di ca.

Co mo ob ser va mos la re gu la ción pe nal de la fi gu ra de trá fi co de me no res
es tá cu bier ta en la ma yo ría de los Có di gos Pe na les de la Re pú bli ca me xi ca -
na. Sin em bar go, no po de mos de cir lo mis mo de la re gu la ción de es ta fi gu ra 
en la es fe ra ci vil. Los có di gos ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les ca re cen de
re gu la ción en lo que se re fie re a los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción
del me nor al lu gar de su re si den cia ha bi tual.

Des de una pers pec ti va ci vil te ne mos que los có di gos ci vi les y de pro ce di -
mien tos ci vi les no con tem plan un su pues to de he cho es pe cí fi co pa ra de ter -
mi nar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal ni el de re cho apli ca ble de la fi -
gu ra de trá fi co de me no res. Co mo se ña la ron Ro drí guez Ji mé nez y
Gon zá lez Mar tin: los tri bu na les del Dis tri to Fe de ral, en con cre to, no tie nen
com pe ten cia pre de ter mi na da por su nor ma ti va com pe ten cial au tó no ma pa -
ra en trar a co no cer so bre el as pec to ci vil de es ta fi gu ra ju rí di ca, así co mo
tam po co con tem plan un su pues to que de ter mi ne la nor ma ti va com pe ten -
cial, con flic tual y ma te rial.9

Aho ra bien, si tu vié ra mos la po si bi li dad de cu brir es ta ca ren cia le gis la ti va 
con la apli ca ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co ten dría -
mos, al me nos, un re fe ren te ju rí di co con ven cio nal que po dría mos apli car al
ca so con cre to. Sin em bar go, no es así pues to que Mé xi co al ha ber fir ma do y 
no ra ti fi ca do el mis mo, no es tá obli ga do a apli car el con te ni do de di cho ins -
tru men to. Lo an te rior es muy gra ve ya que uno de los peo res su pues tos de
he cho no se en cuen tra re gu la do ci vil men te.

Por ello es ne ce sa rio que exis ta una re gu la ción ci vil que iden ti fi que en
pri mer lu gar las ne ce si da des fun da men ta les de los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes, pa ra que de ahí se pue dan se lec cio nar los bie nes ju rí di cos que de ben ser 
pro te gi dos.
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9 Ro drí guez Ji mé nez, S. y Gon zá lez Mar tín, N., El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la 
adop ción y el trá fi co in ter na cio nal. Con tex to me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2011, p. 221 y ss.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Fren te a es te va cío nor ma ti vo es que pro po ne mos que tan to los có di gos
ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas es ta blez can
un su pues to de he cho en el cual po damos en cua drar la fi gu ra de trá fi co de
per so nas.

Pa ra ejem pli fi car nues tro di cho, uti li za re mos la nor ma ti va ci vil del Dis -
tri to Fe de ral pa ra mos trar es ta ca ren cia le gis la ti va. Te ne mos que en el
Dis tri to Fe de ral la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal en ma te ria ci vil se
en cuen tra re gu la da en el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi -
les. De la mis ma ma ne ra co mo su ce de en la sus trac ción in ter na cio nal de
me no res, es te ar tícu lo no pre vé en nin gu na de sus frac cio nes un su pues to de 
he cho en el que en ca je el trá fi co in ter na cio nal de me no res, mo ti vo por el
cual de be mos acu dir a la frac ción IX, la cual se ña la que se rá juez com pe -
ten te: “En los ac tos re la ti vos a la tu te la de me no res e in ca pa ci ta dos, el juez
de la re si den cia ha bi tual de és tos, pa ra la de sig na ción de tu tor, y en los de -
más ca sos el del do mi ci lio de és te” o a la frac ción IV que es ta ble ce que se rá
juez com pe ten te: “El del do mi ci lio del de man da do, si se tra ta del ejer ci cio
de una ac ción so bre bie nes mue bles, o de ac cio nes per so na les o del es ta do
ci vil”.

Co mo po de mos ob ser var am bas frac cio nes ofre cen una res pues ta de fi -
cien te al sec tor de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal al trá fi co in ter na -
cio nal de me no res, ya que nin gu na pre vé una res pues ta di rec ta y con ve -
nien te al su pues to que nos ocu pa. Por es te mo ti vo es que es ne ce sa rio que se 
le gis le ex no vo lo re fe ren te a los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción del me -
nor al Esta do de su re si den cia ha bi tual.

Es fun da men tal que la com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos pa ra en -
trar a co no cer so bre el as pec to ci vil de es ta fi gu ra es té se ña la da en la nor ma 
com pe ten cial au tó no ma. En es te sen ti do, pro po ne mos una re dac ción mo de -
lo que pue de ser re pro du ci da en su to ta li dad en los có di gos de pro ce di mien -
tos ci vi les de la re pú bli ca me xi ca na. La pro pues ta se ría la si guien te:

Artícu lo 156. Es juez com pe ten te:
I. Pa ra los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res, 

el de la re si den cia ha bi tual del me nor, el del lu gar don de se en cuen tre o se
pre su po ne que se en cuen tre cuan do am bos su pues tos se cum plan en te rri to -

rio me xi ca no.

La fi na li dad de in cluir es ta ca te go ría no só lo se cen tra en re gu lar un va -
cío le gis la ti vo, sino en es ta ble cer una dis po si ción es pe cí fi ca que atri bu ya di -
rec ta men te com pe ten cia a los tri bu na les me xi ca nos en aque llos su pues tos
que re quie ren la lo ca li za ción y res ti tu ción de los me no res a los Esta dos de
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su re si den cia ha bi tual. En lo que se re fie re al es ta ble ci mien to de la com pe -
ten cia o in com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos, su ge ri mos tres pun tos
de co ne xión pa ra am pliar la pro tec ción que se le de be dar a los me no res de
edad víc ti ma de es tos su pues tos. Se ña la mos co mo pri mer pun to de co ne -
xión la re si den cia ha bi tual del me nor, pues to que es ta co ne xión eli mi na los
pro ble mas que se de ri van de los do mi ci lios for zo sos o le ga les. En se gun do
lu gar, pro po ne mos otros pun tos de co ne xión co mo: “el lu gar don de se en -
cuen tre o se pre su po ne que se en cuen tre”, pa ra dar res pues ta a aque llos ca -
sos de ur gen cia y así evi tar una de ne ga ción de jus ti cia. Sin em bar go, es tos
úl ti mos pun tos de co ne xión só lo po drán ser uti li za dos co mo fuen te pa ra los
tri bu na les me xi ca nos si di chos su pues tos se cum plen en Mé xi co, ya que la
nor ma ti va au tó no ma me xi ca na só lo pue de atri buir competencia a sus
tribunales y ya no distribuir competencia a los tribunales de otro Estado.

Por otro la do, en cuando a la re gu la ción del sec tor de de re cho apli ca ble
te ne mos que el ar tícu lo 13 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, co mo
“nor ma con flic tual”, tam po co cum ple con re gu lar es pe cí fi ca men te cuál es
el de re cho ma te rial que ri ge la fi gu ra de trá fi co in ter na cio nal de me no res.
De ahí que ten ga mos que en cua drar el trá fi co de me no res en la frac ción II
de es te ar tícu lo. El ar tícu lo 13 del CCDF se ña la:

Artícu lo 13. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las

si guien tes re glas:
I. En el Dis tri to Fe de ral se rán re co no ci das las si tua cio nes ju rí di cas vá li da -

men te crea das en otras en ti da des de la Re pú bli ca;
II. El es ta do y ca pa ci dad de las per so nas se ri ge por las le yes apli ca bles en

el Dis tri to Fe de ral;

[…]

En es te sen ti do, pro po ne mos que se agre gue una frac ción di ri gi da a pro -
te ger di rec ta men te al me nor víc ti ma de es te de li to. La re dac ción se ría la si -
guien te:

Artícu lo 13. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las

si guien tes re glas:
I. Los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res se

re gi rán por el de re cho apli ca ble de la re si den cia ha bi tual del me nor.

Suge ri mos que se in clu ya una dis po si ción que es ta blez ca que los pro ce sos 
de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res se ri jan por la le yes
de la re si den cia ha bi tual del me nor. La idea de ele gir una co ne xión ob je ti va 
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(re si den cia ha bi tual) per mi te su pe rar los in con ve nien tes de ri va dos de la par -
ti ci pa ción de ele men tos sub je ti vos pre sen tes en la con cep ción clá si ca de do -
mi ci lio, co mo por ejem plo que se les ad ju di que el do mi ci lio de sus re pre sen -
tan tes le ga les.10

En es te sen ti do, po de mos ob ser var que am bas re dac ciones, la del Có di go 
Civil y la del Có di go de Pro ce di mien tos Civi les, es tán es cri tas de tal ma ne ra 
que se es ta ble cen ca te go rías ge né ri cas en las cua les pue den te ner ca bi da
otras fi gu ras co mo por el ejem plo: la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res,
la tra ta de per so nas y el trá fi co ilí ci to de mi gran tes.

Por otro la do, in cluir el con cep to de “re si den cia ha bi tual” a nues tras
frac cio nes abre las puer tas a que se apli que ade más de la lex fo ri el de re cho
de otro Esta do. La fi na li dad de con tem plar la apli ca ción de la nor ma ti va de 
otro Esta do va de la ma no con la idea de que no siem pre la ley del fo ro es la 
que ofre ce la res pues ta más ade cua da al fon do de la pre ten sión, sobre to do
cuan do se tra ta de su pues tos con tin tes de in ter na cio na li dad.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El pun to cen tral de es tas con si de ra cio nes fi na les no es rei te rar los ele -
men tos crí ti cos ex pues tos, si no re co no cer al gu nos pun tos esen cia les pa ra la
ins tau ra ción de un sis te ma tan to con ven cio nal co mo au tó no mo pa ra lo grar
una ma yor pro tec ción del me nor de edad en los su pues tos de trá fi co in ter -
na cio nal.

Co mo men cio na mos en lí neas an te rio res, Mé xi co ha fir ma do y ra ti fi ca do 
una se rie de ins tru men tos con ven cio na les des ti na dos a dar le una ma yor
pro tec ción a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Sin em bar go, no ha ra ti fi ca do
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res, si -
tua ción que es pe no sa por el he cho de que Mé xi co fue el país an fi trión de la 
CIDIP V, y és te fue uno de los po cos paí ses que no ra ti fi ca ron es te instru -
men to. Ade más, no po de mos de jar de la do que la fal ta de re gu la ción au tó -
no ma en la ma te ria y nues tra ubi ca ción geo grá fi ca ha fa vo re ci do a que sea -
mos un país tan to de ori gen y trán si to, co mo de des ti no de me no res
víc ti mas de trá fi co.

Es en es te con tex to en que apro ve cha mos es tas lí neas pa ra alen tar la ra ti -
fi ca ción de es te ins tru men to, el cual se ría im ple men ta do de la si guien te ma -
ne ra: la im ple men ta ción de es ta Con ven ción en su aris ta ci vil se ha ría por
me dio de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo au to ri dad cen tral, y pos -
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te rior men te por el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi -
lia (DIF-Na cio nal). Des de un as pec to pe nal, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca se ría la en car ga da de la per se cu ción, in ves ti ga ción y san ción del
de li to. Aho ra bien, el go bier no me xi ca no al ser par te de la Orga ni za ción
Inter na cio nal de Po li cía Cri mi nal, la Ofi ci na Cen tral Na cio nal Inter pol-
Mé xi co11 se ría la que in ter ven dría co mo ór ga no de in ves ti ga ción pa ra ini -
ciar el pro ce so de lo ca li za ción del me nor.

De lo an te rior se des pren de la ne ce si dad de que co mo Esta do lo gre mos
que nues tras au to ri da des coo pe ren en tre ellas pa ra pre ve nir, san cio nar o en
su ca so dar le res pues ta a es ta fi gu ra. De be exis tir una vo lun tad real que se
cen tre en ata car las cau sas y ori gen de es te pro ble ma, y no só lo en la per se -
cu ción y san ción del de li to co mo tal. Es pri mor dial que ten ga mos una nor -
ma ti va au tó no ma que con tem ple el tráfi co de me no res co mo un su pues to
de he cho que de be ser re suel to una vez que ha ya si do ac tua li za do.

Si el co mún de no mi na dor de nues tra nor ma ti va ci vil es la au sen cia de re -
gu la ción des ti na da a re gu lar la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, así
co mo el de re cho apli ca ble. Es ne ce sa rio que se in clu ya en las nor mas de de -
sig na ción de com pe ten cia una frac ción que re gu le la com pe ten cia de los tri -
bu na les me xi ca nos an te es te su pues to. No es po si ble que una si tua ción tan
alar man te co mo lo es que el trá fi co de me no res no es té con tem pla do y que
por lo tan to lo ten ga mos que en cua drar de ma ne ra for za da en al gu na de las 
frac cio nes del ar tícu lo 156 del CPCDF. De ahí que con clu ya mos que es ta
fi gu ra, si es que po de mos de cir que es tá re gu la da, se re gu la por de fec to.

Por otro la do, en el sec tor del de re cho apli ca ble pre sen ta mos una si tua -
ción si mi lar a la des cri ta an te rior men te. La ac tual re gu la ción nos obli ga a
en cajar la fi gu ra de trá fi co ba jo un ru bro que ni si quie ra re fle ja la rea li dad
de es ta fi gu ra, el ru bro es “el es ta do y ca pa ci dad de las per so nas”. Ade más
de que el pun to de co ne xión pre vis to para de ter mi nar la nor ma ma te rial
que da rá res pues ta al fon do de la pre ten sión, no po dría es tar más ale ja do de 
la rea li dad que pu die ra es tar vi vien do el me nor víc ti ma, pues no po de mos
con si de rar que la lex fo ri es la más ade cua da pa ra re sol ver un su pues to in ter -
na cio nal. La ac tual re dac ción im pi de que apli que mos la nor ma de un ter cer 
Esta do, aun cuan do és ta pu die ra ser la más ati na da en lo que se re fie re al
con tex to del me nor de edad y a la pro tec ción de su in te rés superior.
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11 Pa ra di fun dir la bús que da o lo ca li za ción de me no res de edad exis ten dos vías: una es
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Por otro la do, es ne ce sa ria una re for ma pe nal en lo que se re fie re a la ti -
pi fi ca ción de es te de li to. Si bien el de li to de “trá fi co de me no res” es ta ba
con tem pla do ba jo un ám bi to del fue ro co mún y el 12 de ju nio de 2000 se
pu bli có un de cre to en el cual se fe de ra li za ba, aun exis te es te de li to en el fue -
ro co mún. Lo an te rior oca sio na que ha ya una con fu sión en lo que se re fie re 
a la apli ca ción de la nor ma y por lo tan to en la in ves ti ga ción y san ción del
de li to. Ade más de es to te ne mos que exis te otra re gu la ción, la Ley Fe de ral
con tra la De lin cuen cia Orga ni za da que tam bién re gu la es te de li to. Aho ra
bien, es ta úl ti ma es ta ble ce pe nas es pe cí fi cas pa ra es te su pues to cuan do es
co me ti do por la de lin cuen cia or ga ni za da. Sin em bar go, si se lle ga a ac tua li -
zar di cho de li to no se pue den apli car las dos nor mas, pues es ta ría mos fren te 
a la con cu rren cia de dos nor mas in com pa ti bles en tre sí de con for mi dad con 
el prin ci pio de es pe cia li dad. De ahí que só lo pu dié ra mos apli car la Ley Fe -
de ral. De lo an te rior se des pren de que sea ne ce sa ria una re for ma pe nal en
es ta ma te ria, pues es evi den te la confusión que ocasiona esta multiplicidad
de regulaciones.

ASPECTOS PENALES Y CIVILES DEL TRÁFICO DE MENORES 329

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



CONSTITUCIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, ANÁLISIS
DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE*

Orlan do MON TE LON GO VALEN CIA

SUMARIO: I. Pa la bras ini cia les. II. Acti vi dad Fi nan cie ra del Esta do.
III. De re cho fi nan cie ro vs. de re cho fis cal. IV. Pla nea ción. V. Fa cul ta des
im po si ti vas. VI. Deu da pú bli ca. VII. Pre su pues to. VIII. Cuen ta pú bli ca.

IX. A ma ne ra de con clu sión.

I. PALA BRAS INI CIA LES

En la en co mien da de rea li zar un en sa yo en ho nor de la Doc to ra So nia
Ro drí guez tra té de bus car den tro de los te mas que he ve ni do es tu dian do
cuál se ria de im por tan cia pa ra hon rar a mi es ti ma da ami ga, a quien re cor -
da re por siem pre. Ha cien do un aná li sis cons ti tu cio nal de las ma te rias que
se re fie ren a las fian zas pú bli cas en con tra mos que exis ten la gu nas, es to es in -
con gruen cias, que se de ben po ner al de ba te pú bli co, y en ton ces pro po ner
re for mas pa ra que ten gan un ver da de ro fun cio na mien to, to man do en
cuen ta los nue vos tiem pos po lí ti cos en los que vi vi mos. En es te sen ti do, en
el pre sen te tra ba jo en ho nor a la Doc to ra Ro drí guez se es tu dia rá las fi nan -
zas pú bli cas des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal en los pun tos con pro ble -
mas apa ren tes.

II. ACTI VI DAD FI NAN CIE RA DEL ESTA DO

Pa ra ini ciar es te es tu dio de be mos sa ber que es la ac ti vi dad fi nan cie ra del
Esta do. Sabe mos que so mos par te de un Esta do, el Esta do me xi ca no, el
cual se com po ne por po bla ción, po der (ad mi nis tra ción) y te rri to rio.
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* Las ideas plan tea das en es te tra ba jo fue ron pre sen ta das en con fe ren cia rea li za da en
Fa cul tad de De re cho, UNAM, 16 de abril 2011.
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• El Esta do Me xi ca no na ce en 1821 con el Acta Cons ti tu ti va.

• Se for ta le ce en 1824 con la pri me ra Cons ti tu ción in de pen dien te.

• En es te sen ti do lo me xi ca nos nos com pro me te mos a apor tar par te de
nues tro pa tri mo nio al Esta do pa ra que cum pla sus fi nes.

Pa ra sa tis fa cer sus fi nes, el Esta do ge ne ra una ac ti vi dad ten dien te a ob te -
ner re cur sos pa ra des pués gas tar los en es tos mis mos fi nes.

Con lo an te rior sur ge la ac ti vi dad fi nan cie ra del Esta do. Se de fi ne co mo “la
ac ti vi dad del Esta do con sis ten te en de ter mi nar el cos to de las ne ce si da des
es ta ta les y ge ne ra les de los ha bi tan tes de un país, la de ter mi na ción de los
me dios di ne ra rios pa ra aten der las y su for ma de ob ten ción, la ob ten ción
mis ma de ta les me dios, su ad mi nis tra ción y la rea li za ción di ne ra ria de
aque llas ne ce si da des” (Rossy).

Enten de re mos que lo que ori gi na la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal, es aque -
llo que con sis te en de ter mi nar el cos to de las ne ce si da des es ta ta les pa ra el
mo vi mien to de su es truc tu ra gu ber na men tal (gas tos de ad mi nis tra ción) y ge -
ne ra les de los ha bi tan tes de es ta so cie dad (gas tos so cia les), to do es to pa ra
cum plir con el fin del Esta do, que es el bie nes tar eco nó mi co, con jus ti cia y
li ber tad.

El Esta do pa ra rea li zar lo an te rior ne ce si ta de ac cio nes pa ra com ple tar
es ta ac ti vi dad, así sur ge lo que son las fa ses o mo men tos de exis ten cia de la ac ti -
vi dad fi nan cie ra es ta tal.

Algu nos au to res, co mo Ser gio Fran cis co de la Gar za, es ta ble cen, por lo
re gu lar, que son tres los mo men tos que co no ce la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta -
tal, así te ne mos a la ob ten ción de los in gre sos, ges tión y ma ne jo de su pa tri mo nio, y
por úl ti mo la fun ción de gas tar los (ero ga cio nes);1 con si de ro que la ac ti vi dad fi -
nan cie ra no se li mi ta a es tos tres mo men tos o fa ses, por lo con tra rio se pue -
den du pli car, así te ne mos las si guien tes:

De ter mi na ción de ne ce si da des. Te ne mos co mo pri me ra fa se a la de ter mi na ción de 
ne ce si da des, es to se efec túa me dian te un pro ce so de ob ser va ción de los pro ble -
mas exis ten tes en una so cie dad, los cua les se plas man en los pla nes y pro -
gra mas, que el eje cu ti vo tie ne la obli ga ción de rea li zar a prin ci pio de su
ejer ci cio (ar tícu lo 26, CPEUM).

De ter mi na ción de for mas de ob ten ción de re cur sos. La se gun da fa se es el ac to en
que el Esta do de ter mi na de don de ob ten drá los re cur sos pa ra cu brir las ne -
ce si da des que ya de ter mi no, es to lo rea li za con la ex pe di ción de le yes que
con tie nen la des crip ción de que ti pos de in gre sos ten drá. En es ta eta pa in -

ORLANDO MONTELONGO VALENCIA332
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ter vie nen tan to el po der Eje cu ti vo co mo el Le gis la ti vo, uno pro po ne y el
otro aprue ba res pec ti va men te.

Obten ción de re cur sos. Co mo ter ce ra fa se se ubi ca a la ob ten ción de los re -
cur sos, es to es, por ejem plo, el ac to de co bro de las con tri bu cio nes, que es
rea li za do por el Eje cu ti vo.

Admi nis tra ción de re cur sos. En la cuar ta fa se se ad mi nis tran los re cur sos ob te -
ni dos, a tra vés de la dis tri bu ción de los mis mos a los en tes que ejer ce rán el
gas to.

Eje cu ción. La quin ta fa se se re fie ra a la eje cu ción. Los en tes que ejer cen el
gas to rea li zan ma te rial men te las ero ga cio nes pa ra cu brir los gas tos de su es -
truc tu ra, (por ejem plo: el pa go de suel dos a los fun cio na rios pú bli cos), y tra -
tar de sa tis fa cer las ne ce si da des ge ne ra les de la po bla ción (por ejem plo, pro -
gra mas pa ra com ba tir la po bre za).

Con trol. Co mo sex ta fa se se tie ne al con trol, es ta fa se se rea li za pa ra evi tar 
irre gu la ri da des que pu die ren co me ter se en el ejer ci cio de la ac ti vi dad fi nan -
cie ra y en su ca so bus car cas ti gos pa ra esos ilí ci tos.

En es te sen ti do, se pue de ob ser var que por su con te ni do y efec tos la ac ti vi -
dad fi nan cie ra del Esta do2 tie ne va rios as pec tos por los que se pue de es tu diar, los
cua les son:

Aspec to eco nó mi co “tie ne una di men sión eco nó mi ca, por cuan to que ha de
ocu par se de la ob ten ción e in ver sión de re cur sos de es ta ín do le, ne ce sa rios
pa ra el cum pli mien to de aque llos fi nes”.3

Aspec to po lí ti co. Pu glie se ati na da men te es ta ble ce “que la ac ti vi dad fi nan cie -
ra tie ne na tu ra le za po lí ti ca por que po lí ti co es el su je to agen te, po lí ti co son
los po de res de los que és te apa re ce in ves ti do, po lí ti cos son tam bién es tos
mis mos fi nes, pa ra cu ya ob ten ción se de sa rro lla la ac ti vi dad fi nan cie ra”.4

Aspec to ju rí di co. De acuer do al prin ci pio bá si co de le ga li dad, to da ac ti vi dad 
que rea li ce el Esta do de be es tar so me ti da a las nor mas.

Aspec to so cio ló gi co. Se es tu dian las con se cuen cias que pro du ce en las per so -
nas de la so cie dad de un Esta do.5

Las fi nan zas pú bli cas: es tu dia la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal en ge ne ral.
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2 Ro drí guez Lo ba to, Raúl, De re cho fis cal, 2a. ed., Mé xi co, Har la, 1986, p. 3.
3 Sainz de Bu jan da, Fer nan do, Ha cien da y de re cho I, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti -

cos, 1975, p. 13.
4 Ci ta do por Ser gio Fran cis co de la Gar za, op. cit., p. 7.
5 Los es tu dio sos de las Fi nan zas Pú bli cas al pro po ner fuen tes de in gre sos pa ra el Esta do

de ben de to ma en cuen ta la par te his tó ri ca.
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La ra ma del de re cho que es tu dia la ac ti vi dad fi nan cie ra es ta tal es el de re -
cho fi nan cie ro.

Una de fi ni ción com ple ta de es te de re cho es la que se ña la Pu glie se ma ni -
fes tan do que el de re cho fi nan cie ro es:

La dis ci pli na que tie ne por ob je to el es tu dio sis te má ti co del con jun to de nor -
mas que re gla men tan la re cau da ción, la ges tión y la ero ga ción de los me dios
eco nó mi cos que ne ce si ta el Esta do y los otros ór ga nos pú bli cos pa ra el de sa -
rro llo de sus ac ti vi da des, y el es tu dio de las re la cio nes ju rí di cas en tre los po -
de res y los ór ga nos del Esta do, en tre los con tri bu yen tes y el Esta do y en tre los 
mis mos Con tri bu yen tes, que se de ri van de la apli ca ción de esas nor mas.6

Res pec to a la de no mi na ción, en lo per so nal pre fie ro el nom bre de de re cho de
las fi nan zas pú bli cas, pues to que el nom bre de re cho fi nan cie ro, co mo lo men -
cio na Fer nan do He ge wisch,7 “pro vo ca con fu sión con la ac ti vi dad fi nan cie ra 
no es ta tal, es de cir en la que el Esta do úni ca men te vi gi la, re gu la o in ter vie -
ne a tra vés de los in ter me dia rios es ta ta les, pe ro que su ejer ci cio y de sa rro llo
es tá en po der de los in ter me dia rios”.

Ra mas del de re cho fi nan cie ro

El de re cho fi nan cie ro, se gún Má ya lo Sán chez Her nán dez, se in te gra por
tres gru pos de nor mas:

De re cho fis cal: el cual es tu dia la ob ten ción de los re cur sos.
De re cho pa tri mo nial: es tu dia la ad mi nis tra ción y fo men to de los in gre sos ob -

te ni dos.
De re cho pre su pues ta rio: ana li za lo que se re fie re a las nor mas que re gu lan las 

ero ga cio nes de los re cur sos.8

Algu nos otros au to res ha blan tam bién que son ra mas del de re cho las fi -
nan zas pú bli cas: el de re cho mo ne ta rio y el de re cho de cré di to, el pri me ro re fe -
ren te a la emi sión de mo ne da y el se gun do res pec to de la deu da pú bli ca.

Res pec to a la de no mi na ción de de re cho fi nan cie ro, en lo per so nal pre fie -
ro el nom bre de de re cho de las fi nan zas pú bli cas, pues to que el nom bre de re cho
fi nan cie ro, co mo lo men cio na Fer nan do He ge wisch,
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6 Pu glie se, Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho fi nan cie ro, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1976, p. 154.
7 He ge wisch Díaz Infan te, F., De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 2.
8 Sán chez Her nán dez, Má ya lo, De re cho tri bu ta rio, 2a. ed., Mé xi co, Cár de nas Edi tor,

1999, p. 21.
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...pro vo ca con fu sión con la ac ti vi dad fi nan cie ra no es ta tal, es de cir en la que
el Esta do úni ca men te vi gi la, re gu la o in ter vie ne a tra vés de los in ter me dia rios 
es ta ta les, pe ro que su ejer ci cio y de sa rro llo es ta en po der de los in ter me dia -
rios; Al ge ne rar con fu sión la de no mi na ción alu di da de ja de ser en ri gor un
con cep to, des de el pun to de vis ta cien tí fi co.9

III. DERE CHO FI NAN CIE RO vs. DE RE CHO FIS CAL

¿Por qué no se es tu dia al de re cho fi nan cie ro y si al de re cho fis cal? Lo que 
he ob ser va do es que ha exis ti do una fal ta de or den, en lo re fe ren te al es tu -
dio ju rí di co de las fi nan zas pú bli cas en las fa cul ta des de de re cho en nues tro
país, es de cir, no sig ni fi ca que no ha ya ha bi do es tu dios al res pec to, lo que
su ce de es que los gran des doc tri na rios me xi ca nos se han con cre ta do al aná -
li sis só lo de una par te del de re cho fi nan cie ro, es to es, a la re cau da ción de los 
in gre sos (es to es al de re cho fis cal) sin es tu diar su com ple men to que son los
gastos.

Res pec to a la par te el gas to que co men ta mos, po de mos de cir que el pro -
ce so del pre su pues to en Mé xi co fue ig no ra do du ran te mu chas dé ca das tan to 
por los es tu dios del de re cho co mo por los pro pios ac to res po lí ti cos. 10 Este
aban do no se de bió a:

a) El mo no po lio del Con gre so por par te del par ti do del pre si den te.
b) Con si de rar la una dis ci pli na ab so lu ta y leal tad a la lí nea dic ta da por el

Eje cu ti vo.

Los cam bios en la com po si ción del Con gre so que con clu ye ron con la
apa ri ción del pri mer go bier no sin ma yo ría en 1997, pu sie ron en ma ni fies to
las de fi cien cias del mar co nor ma ti vo que re gu la la ne go cia ción y apro ba -
ción pre su pues tal en Mé xi co y la ur gen te ne ce si dad de re for mar lo.

En es tas cir cuns tan cias es ne ce sa rio re for mu lar el es tu dio de las fi nan zas
pú bli cas en la fa cul ta des de de re cho, es ta ble cer un cur so com ple to de de re -
cho fi nan cie ro (o de de re cho de las fi nan zas pú bli cas co mo le que re mos de -
cir),11 an tes de es tu diar al de re cho fis cal en par ti cu lar.
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9 He ge wisch Díaz Infan te, F., De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 2.
10 Cfr. Ca sar Pé rez, Ma ría Ampa ro, “El pro ce so de ne go cia ción pre su pues tal en el pri -

mer go bier no sin ma yo ría: un es tu dio de ca so, CIDE”, en Gue rre ro Ampa rán, Juan Pa blo
(coord.), Impues tos y gas to pú bli co en Mé xi co des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria, Mé xi co, Mi guel
Ángel Po rrúa.

11 Don Ga bi no Fra ga tam bién opi na al res pec to.
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IV. PLA NEA CIÓN

El ar tícu lo 3o., Ley de Pla nea ción (LP), es ta ble ce la de fi ni ción de Pla nea -
ción Na cio nal del De sa rro llo. Se en tien de co mo la or de na ción ra cio nal y
sis te má ti ca de ac cio nes que, so bre la ba se del ejer ci cio de las atri bu cio nes
del Eje cu ti vo Fe de ral en ma te ria de re gu la ción y pro mo ción de la ac ti vi dad
eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral, tie ne co mo pro pó si to la trans for ma -
ción de la rea li dad del país, de con for mi dad con las nor mas, prin ci pios y
ob je ti vos que la pro pia Cons ti tu ción y la ley es ta ble cen.

El fun da men to cons ti tu cio nal en Mé xi co pa ra la Pla nea ción es el ar tícu lo 
26. Esta ble ce que el Esta do or ga ni za rá un Sis te ma de Pla nea ción De mo crá -
ti ca del De sa rro llo Na cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, per ma nen cia 
y equi dad al cre ci mien to de la eco no mía pa ra la in de pen den cia y la de mo -
cra ti za ción po lí ti ca, so cial y cul tu ral de la Na ción. En es tas lí neas se ob ser va 
la pre ten sión cons ti tu cio nal de or ga ni zar to do un sis te ma que com pren da a
to dos los ni ve les de go bier no así co mo los sec to res de to da la so cie dad, aquí
tam bién se nos plan tea el he cho de que la pla nea ción de be de ser de mo crá -
ti ca. Ge rar do Gil Val di via, al ana li zar es ta cir cuns tan cia, ar gu men ta que se
ha in ter pre ta do en el sen ti do de es ta ble cer ca na les de par ti ci pa ción en la to -
ma de de ci sio nes por par te de la au to ri dad, y no li mi tar di cha par ti ci pa ción
a tra vés de los me ca nis mos po lí ti cos ins ti tu cio na les. Pro si gue y men cio na
que uno de los prin ci pa les pe li gros de la pla nea ción con sis te en el au to ri ta -
ris mo de la bu ro cra cia, por lo que el pos tu la do de que la pla nea ción de be
ser de mo crá ti ca se de be de ins tru men tar pa ra no caer, nue va men te, en un
prin ci pio pu ra men te de cla ra ti vo.12

El se gun do pá rra fo es ta ble ce que los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni -
dos en la Cons ti tu ción de ter mi na ran los ob je ti vos de la pla nea ción. La pla -
nea ción se rá de mo crá ti ca. Me dian te la par ti ci pa ción de los di ver sos sec to res 
so cia les re co ge rá las as pi ra cio nes y de man das de la so cie dad pa ra in cor po -
rar las al plan y los pro gra mas de sa rro llo. Ha brá un plan na cio nal de de sa -
rro llo al que se su je ta ran obli ga to ria men te los pro gra mas de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral, es te pá rra fo in sis te en el ca rác ter de mo crá ti co de la
pla nea ción.

El ter cer pá rra fo des cri be que la ley fa cul ta ra al Eje cu ti vo pa ra que es ta -
blez ca los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción y con sul ta po pu lar en el Sis te ma
Na cio nal de Pla nea ción De mo crá ti ca, y los cri te rios pa ra la for mu la ción,
ins tru men ta ción, con trol y eva lua ción del plan y los pro gra mas de de sa rro -
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12 Gil Val di via, Ge rar do, Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia mien to pú bli co, Mé xi co, Po rrúa-
UNAM, 1989, p. 31.
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llo. Asi mis mo de ter mi na ra los ór ga nos res pon sa bles del pro ce so de pla nea -
ción y las ba ses pa ra que el Eje cu ti vo Fe de ral coor di ne me dian te con ve nios
con los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas e in duz ca y con cier te con los
par ti cu la res las ac cio nes a rea li zar pa ra su elaboración y ejecución.

El úl ti mo pá rra fo se ña la que en el Sis te ma de Pla nea ción De mo crá ti ca,
el Con gre so de la Unión ten drá la in ter ven ción que se ña le la ley

El ar tícu lo 5o. es ta ble ce que el pre si den te de la Re pú bli ca re mi ti rá el
plan al Con gre so de la Unión pa ra su exa men y opi nión... el Po der Le gis la -
ti vo for mu la rá, asi mis mo, las ob ser va cio nes que es ti me per ti nen tes du ran te
la eje cu ción, re vi sión y ade cua cio nes del pro pio plan. Lo que po de mos ob -
ser var de es te ar tícu lo es el he cho de que la Pla nea ción en Mé xi co es un
pro ce so que se ori gi na y cul mi na so lo en el Po der Eje cu ti vo, por que el ha -
blar de ob ser va cio nes no es si nó ni mo de cum plir lo que se in di ca, por lo
tan to aquí con si de ro que de be exis tir una re for ma le gal, en la que el Con -
gre so de la Unión ten ga una ver da de ra participación.

So bre lo an te rior exis ten al gu nas pos tu ras que se ña lan que el Plan Na cio -
nal de De sa rro llo sea eva lua do y apro ba do por el Con gre so de la Unión; es
el ca so del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca.13

Se de be rea li zar una re for ma Cons ti tu cio nal, en la que el Con gre so de la
Unión ten ga una ver da de ra par ti ci pa ción.

V. FACUL TA DES IM PO SI TI VAS

El ar tícu lo 31 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos (CPEUM) es ta ble ce las obli ga cio nes de los me xi ca nos pa ra con tri buir
pa ra los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, co mo del Dis tri to Fe de ral o
del es ta do y mu ni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta -
ti va que dis pon gan las le yes.

Del ar tícu lo an te rior se ob ser va que las en ti da des pú bli cas en nues tro sis -
te ma fis cal se com po ne de 3 ni ve les: la Fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas en las
que en con tra mos al Dis tri to Fe de ral y a los es ta dos y por úl ti mo al mu ni ci pio.

La men ta ble men te la Su pre ma Cor te ha di cho lo si guien te:
Una in ter pre ta ción sis te má ti ca de los pre cep tos cons ti tu cio na les que se

re fie ren a ma te ria im po si ti va se de ter mi na que:
No exis te una de li mi ta ción ra di cal en tre la com pe ten cia fe de ral y la es ta -

tal, si no que es un sis te ma com ple jo.
En don de las re glas prin ci pa les son las si guien tes:
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a) Con cu rren cia con tri bu ti va de la Fe de ra ción y los Esta dos en la ma yo -
ría de las fuen tes de in gre sos (ar tícu los 73, frac ción VII, y 124);

b) Li mi ta ción a la fa cul tad im po si ti va de los Esta dos me dian te la re ser va
ex pre sa y con cre ta de de ter mi na da ma te ria a la Fe de ra ción (ar tícu lo 73,
frac ción XXIX) y

c) Res tric cio nes ex pre sas a la po tes tad tri bu ta ria de los Esta dos (ar tícu los
117, frac cio nes IV, V, VI, y VII, y 118).

La so lu ción a es te pro ble ma se ha rea li za do a tra vés de una ley se cun da -
ria: Ley de Coor di na ción Fis cal.

Por lo que se de ben es ta ble cer me ca nis mos cons ti tu cio na les en los que se
di ga cua les son las fa cul ta des im po si ti vas de ca da ni vel de go bier no.

VI. DEU DA PÚ BLI CA

Es el ar tícu lo 73, frac ción VIII, el que nos da los li nea mien tos de lo que
es la deu da pú bli ca, al in di car:

 VIII…
A) Pa ra dar ba ses so bre las cua les el eje cu ti vo pue da ce le brar em prés ti tos

so bre el cré di to de la na ción,
B) Apro bar esos mis mos em prés ti tos y pa ra re co no cer y man dar pa gar la

deu da na cio nal…
C) Apro bar anual men te los mon tos de en deu da mien to que de be rán in -

cluir se en la ley de in gre sos, que en su ca so re quie ra el Go bier no del Dis tri to Fe de ral y
las en ti da des de su sec tor pú bli co, con for me a las ba ses de la ley co rres pon -
dien te.

Lo an te rior im pli ca que el go bier no del Dis tri to Fe de ral, ten ga que so li ci -
tar au to ri za ción al Con gre so de la Unión so bre su deu da.

En es tos nue vos tiem pos po lí ti cos en los que el go bier no del Dis tri to Fe -
de ral ya tie ne re pre sen ta ción pro pia, se de be de jar que uti li ce su fa cul tad de 
en deu da mien to co mo la tie nen los de más es ta dos, y no te ner que pe dir per -
mi so al Con gre so.

VII. PRE SU PUES TO

1. Pre su pues to

El pre su pues to es la es ti ma ción fi nan cie ra an ti ci pa da, ge ne ral men te
anual, de los egre sos e in gre sos del sec tor pú bli co fe de ral, ne ce sa rios pa ra
cum plir con las me tas de los pro gra mas es ta ble ci dos.
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Mien tras que en la ma yo ría de los paí ses los in gre sos y los gas tos es tán en 
un só lo do cu men to en Mé xi co se pre sen tan en dos do cu men tos:

Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción y De cre to de Pre su pues to de Egre sos.
Sus pro ce sos de crea ción son di fe ren tes:
Mien tras que la ley de in gre sos si gue el pro ce so le gis la ti vo nor mal, sal -

vo que la cá ma ra de ori gen siem pre se rá la de los Di pu ta dos (ar tícu lo 72,
in ci so H).

El pre su pues to se ini cia y ter mi na só lo en la Cá ma ra de Di pu ta dos.
Los se na do res re cla man, “si apro ba mos los in gre sos por que no apro ba -

mos los gas tos”.
Hay que to mar en cuen ta que és ta fue una de ci sión po lí ti ca, y no, una

no ve do sa téc ni ca le gis la ti va, al res ta ble cer se el Se na do en 1874.

2. Pla zo de pre sen ta ción y apro ba ción

El Eje cu ti vo Fe de ral de be rá ha cer lle gar el pro yec to de pre su pues to, a
más tar dar el día 8 del mes de sep tiem bre y be be rán apro bar se a más tar dar 
el 15 de no viem bre, evi den te men te exis te la ne ce si dad de in cre men tar lo,
por que dos mes y me dio no son su fi cien tes pa ra un buen es tu dio de és te.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca su pre si den te pre pa ra el pre su pues to y lo
pre sen ta al Con gre so en ene ro de ca da año, es te pre su pues to cu bre el año
fis cal ve ni de ro, que va des de el 1o. de oc tu bre has ta el 30 de sep tiem bre.

Co mo se pue de ob ser var en es te país se tie ne un po co más de 9 me ses pa -
ra la dis cu sión y apro ba ción en el Con gre so, a di fe ren cia de nues tro país
que rei te ra mos so lo es al re de dor de 2 me ses y me dio. Es im por tan te que se
am plia ra.

3. El de re cho de “ve to” so bre el pre su pues to

Du ran te mu cho tiem po la doc tri na14 in ter pre ta ba que el pre si den te no
te nía de re cho de ve to; sin em bar go, se pre sen tó la Con tro ver sia Cons ti tu -
cio nal 109/2004, en la cual la Su pre ma Cor te ma ni fes tó que el pre si den te
si lo tie ne.

Al res pec to es útil ana li zar la Con tro ver sia Cons ti tu cio nal 109/2004,
in ter pues ta por el pre si den te Vi cen te Fox en con tra de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos.
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Ante ce den tes

1) El 8 de sep tiem bre de 2004, den tro del pla zo que es ta ble ce el ar tícu -
lo 74, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, el Eje cu ti vo Fe de ral en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el
Pro yec to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci -
cio Fis cal 2005.

2) El 18 de no viem bre de 2004, el Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos
apro bó el De cre to PEF 2005, in clu yen do en el mis mo se gún el Eje -
cu ti vo se rias in je ren cias a las atri bu cio nes del Po der Eje cu ti vo de la
Unión.

3) El 22 de no viem bre de 2004 la Cá ma ra de Di pu ta dos, me dian te ofi -
cio nú me ro DGPL 59-II-5-724, del 15 de no viem bre de 2004, sus cri -
to por los se cre ta rios de la Me sa Di rec ti va, di pu ta dos Gra cie la La rios 
Ri vas y Mar cos Mo ra les To rres, en vió al Eje cu ti vo Fe de ral el De cre -
to PEF 2005.

4) To man do en con si de ra ción las se rias vio la cio nes a nues tra car ta
mag na in mer sas en el De cre to PEF 2005, el día 30 de no viem bre de
2004, el Eje cu ti vo Fe de ral, en es tric to ejer ci cio de la fa cul tad que le
con fie re el ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, de vol vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el De cre to PEF
2005, con las ob ser va cio nes que con for me a de re cho co rres pon den.

5) El 14 de di ciem bre de 2004, res pec to a las ob ser va cio nes re mi ti das
por el Po der Eje cu ti vo de la Unión, el Ple no de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos acor dó, me dian te el vo to fa vo ra ble de tres cien tos trein ta y dos
de sus di pu ta dos, lo si guien te:

Pri me ro. No es de ad mi tir se con el ca rác ter de ob ser va cio nes pa ra trá mi te en
la Cá ma ra de Di pu ta dos, el do cu men to en via do por el Pre si den te de la Re -
pú bli ca a es ta So be ra nía, me dian te ofi cio No. SEL/300/4599/04, sus cri to
por el Lic. M. Hum ber to Agui lar Co ro na do, Sub se cre ta rio de Enla ce Le gis la -
ti vo de la Se cre ta ría de Go ber na ción y fe cha do el 30 de no viem bre de 2004,
en re la ción con el De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra
el Ejer ci cio Fis cal 2005.

Se gun do. De vuél va se al Eje cu ti vo el ori gi nal del do cu men to sus cri to por el 
Pre si den te Vi cen te Fox Que za da en re la ción con el De cre to de Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005, que fue re mi ti do a
la Cá ma ra de Di pu ta dos el 30 de no viem bre de es te año.

Ter ce ro. De vuél va se al Eje cu ti vo el ori gi nal del De cre to de Pre su pues to
de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2005, con las fir mas au tó -
gra fas de los Di pu ta dos Man lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra y Mar cos Mo ra les
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To rres, Pre si den te y Se cre ta rio, res pec ti va men te, de la Me sa Di rec ti va, pa ra
que pro ce da a su pu bli ca ción. Cuar to. Co mu ní que se al Eje cu ti vo pa ra los
efec tos cons ti tu cio na les.

6) El 15 de di ciem bre de 2004, me dian te ofi cio nú me ro DGPL
59-II-0-1276, del 14 de di ciem bre de 2004, la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
por con duc to de los ciu da da nos MANLIO FABIO BELTRONES Y

MARCOS MORALES TORRES, en su ca rác ter de di pu ta do pre si den te
y di pu ta do se cre ta rio, res pec ti va men te, in for mó al Po der Eje cu ti vo
de la Unión el acuer do to ma do por esa Cá ma ra, ob via men te sin ha -
ber ana li za do las ob ser va cio nes re mi ti das, sin ha ber efec tua do los
cam bios que con for me a de re cho son pro ce den tes res pec to al De cre -
to PEF 2005 y sin ha ber su pe ra do, me dian te el vo to fa vo ra ble de las
dos ter ce ras par tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, las ob ser va cio nes
for mu la das, to do ello en cla ra y fla gran te con tra ven ción a la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

7) Con mo ti vo de lo an te rior, aun y cuan do in cons ti tu cio nal men te la
Cá ma ra de Di pu ta dos se ne gó a ana li zar las ob ser va cio nes rea li za das 
por el Eje cu ti vo Fe de ral e in clu so no con tó con los vo tos ne ce sa rios
pa ra su pe rar di chas ob ser va cio nes, en es tric to cum pli mien to de sus
obli ga cio nes cons ti tu cio na les, y en es pe cial de la con tem pla da en el
ar tícu lo 87 de nues tra car ta mag na, el Eje cu ti vo Fe de ral pu bli có el
pa sa do 20 de di ciem bre de 2004, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, el De cre to PEF 2005 en via do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin
que ello im pli que con sen ti mien to al gu no de los ac tos que aquí se im -
pug nan.

La li tis fue la si guien te:
A) Si el pre si den te de la Re pú bli ca, en su ca rác ter de ti tu lar del Po der

Eje cu ti vo, se en cuen tra o no fa cul ta do cons ti tu cio nal men te pa ra rea -
li zar ob ser va cio nes al De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de -
ra ción apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la
Unión.

B) Si la fa cul tad otor ga da a la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la 
Unión, en tér mi nos del ar tícu lo 74, frac ción IV, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa ra mo di fi car el Pro yec -
to de Pre su pues to de Egre sos que le en vía el Eje cu ti vo Fe de ral, en -
cuen tra al gu na li mi ta ción cons ti tu cio nal, o bien, si es ab so lu ta.

C) Si las mo di fi ca cio nes rea li za das por la Cá ma ra de Di pu ta dos al Pro -
yec to de Pre su pues to de Egre sos, pa ra el ejer ci cio fis cal de 2005,
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trans gre den o no los prin ci pios de di vi sión de po de res y su pre ma cía
cons ti tu cio nal, ins ti tui dos en los ar tícu los 49, 74, frac ción IV, 89,
frac ción I, 90 y 133 de la Cons ti tu ción fe de ral.

En es te sen ti do la Cor te re sol vió lo si guien te:
Pri me ro. Es pro ce den te y fun da da la con tro ver sia cons ti tu cio nal.
Se gun do. Se de cla ra la in va li dez del acuer do del 14 de di ciem bre de dos

mil cua tro re cla ma do, así co mo la nu li dad par cial del pre su pues to de egre -
sos de la fe de ra ción pa ra el año de 2005, pa ra los efec tos que se pre ci san en
el pe núl ti mo con si de ran do de es ta re so lu ción.

Ter ce ro. Han que da do sin ma te ria las ob je cio nes de fon do he chas va ler
en con tra del in di ca do pre su pues to.

4. El pro ble ma de la no apro ba ción del pre su pues to

En ma te ria cons ti tu cio nal se gún el ar tícu lo 74, frac ción IV, es ta ble ce co -
mo fa cul tad ex clu si va de la Cá ma ra de Di pu ta dos el “Apro bar anual men te
el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, pre vio exa men, dis cu sión y, en
su ca so, mo di fi ca ción del Pro yec to en via do por el Eje cu ti vo Fe de ral, una
vez apro ba das las con tri bu cio nes que, a su jui cio, de ben de cre tar se pa ra cu -
brir lo....”, aquí se des ta ca la anua li dad de es te or de na mien to.

Por otro la do, el ar tícu lo 126 di ce “No po drá ha cer se pa go al gu no que
no es té com pren di do en el pre su pues to o de ter mi na do por ley pos te rior”.

El ar tícu lo 31 es ta ble ce co mo obli ga ción de los me xi ca nos en su frac ción
IV. “Con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos,... de la ma ne ra pro por cio nal y
equi ta ti va que dis pon gan las le yes”.

De los or de na mien tos an te rio res se des pren de que el pre su pues to de
egre sos tie ne vi gen cia de un año, ade más el ar tícu lo 126 nos ex pli ca que el
Eje cu ti vo no pue de ha cer nin gún gas to que no se es ta blez ca en di cho pre su -
pues to.

Aquí se plan tea el pro ble ma, si co no ce mos que co mo me xi ca nos só lo te -
ne mos la obli ga ción de con tri buir con im pues tos es ta ble ci dos en las le yes
(ley de in gre sos), y el Eje cu ti vo só lo pue de ha cer gas tos que le son per mi ti -
dos en el pre su pues to de egre sos, y que di cho pre su pues to, de ben ser apro -
ba do ca da año, la pre gun ta se ría ¿qué pa sa si el Pre su pues to de Egre sos no es apro -
ba do al 1o. de ene ro de ca da año? Ha cien do una bús que da en nues tra
Cons ti tu ción, so bre la po si ble res pues ta a nues tro pro ble ma, cla ra men te no
en con tra mos na da al res pec to, es por eso que re cu rri re mos a la doctrina.
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Del pre su pues to de egre sos, di ce de la Gar za, que “ni la Cons ti tu ción Fe -
de ral ni la Ley del Pre su pues to pre vén el ca so de que no es té apro ba do el
mis mo pa ra el 1o. del año por la Cá ma ra de Di pu ta dos”, aña dien do que “a 
fal ta de dis po si cio nes Cons ti tu cio na les y le ga les al res pec to, de be mos con -
cluir que a fal ta de Pre su pues to de Egre sos apro ba do opor tu na men te por el
Po der Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo no pue de rea li zar nin gún de sem bol so, sal vo
el que que da re am pa ra do por el ar tícu lo 75 cons ti tu cio nal, sin ries go de in -
cu rrir en res pon sa bi li dad”.

Res pec to a es te te ma po de mos con cluir que ni la Cons ti tu ción ni la doc -
tri na nos dan una res pues ta cla ra y con cre ta pa ra re sol ver nues tro pro ble -
ma, só lo nos que da la res pues ta por nues tra par te. Inter pre tan do to do lo
ana li za do, po de mos ma ni fes tar que si el Pre su pues to de Egre sos no es apro -
ba do al 1o. de ene ro de ca da año, el Eje cu ti vo, no po drá gas tar ni un pe so,
por lo tan to co mo di ce de la Gar za, “de be de plo rar se la exis ten cia de es ta
la gu na en nues tra le gis la ción cons ti tu cio nal”, es to quie re de cir que es ta con -
tra rie dad, pro fun da de nues tras nor mas, de be so lu cio nar se pa ra evi tar fu tu -
ros pro ble mas a nues tra so cie dad.

En el de re cho com pa ra do exis ten prin ci pal men te tres me ca nis mos de
so lu ción: la pró rro ga del pre su pues to del ejer ci cio an te rior, sis te ma de no -
mi na do de la re con duc ción del pre su pues to, o pro ce di mien tos al ter na ti -
vos, co mo la con ce sión de cré di tos pro vi sio na les y la po si ti va fic ta. Las es -
tu dia re mos aho ra:

Re con duc ción pre su pues tal.
Con sis te en que lle ga do el ini cio del ejer ci cio fis cal, si no se aprue ba, se

pro rro ga el que es tu vo vi gen te en el año an te rior. La en con tra mos en
Espa ña, en el ar tícu lo 134, de su Cons ti tu ción al se ña lar que: “Si la Ley de 
Pre su pues tos no se apro ba ra an tes del pri mer día del ejer ci cio eco nó mi co
co rres pon dien te, se con si de ra rán au to má ti ca men te pro rro ga dos los Pre su -
pues tos del ejer ci cio an te rior has ta la apro ba ción de los nue vos”.15 Esta fi -
gu ra se ria atrac ti va, con si de ro, si le agre ga mos una co rres pon dien te ac tua -
li za ción.

Cré di tos pro vi sio na les.
Este me ca nis mo con sis te en el otor ga mien to de par ti das es pe cia les en

tan to se aprue ba el pre su pues to ge ne ral. Es uti li za do en Gran Bre ta ña y
Bél gi ca.
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Po si ti va fic ta.16

Con sis te en que si el pre su pues to no es apro ba do en los pla zos que con -
tem pla la Cons ti tu ción, au to má ti ca men te se en tien de apro ba do el en via do
por el Eje cu ti vo. Lo en con tra mos en la Cons ti tu ción de Co lom bia al men -
cio nar en el ar tícu lo 348:

Si el Con gre so no ex pi die re el pre su pues to, re gi rá el pre sen ta do por el Go -
bier no den tro de los tér mi nos del ar tícu lo pre ce den te;...

Artícu lo 349. Du ran te los tres pri me ros me ses de ca da le gis la tu ra, y es tric -
ta men te de acuer do con las re glas de la Ley Orgá ni ca, el Con gre so dis cu ti rá
y ex pe di rá el Pre su pues to Ge ne ral de Ren tas y Ley de apro pia cio nes.17

Co mo se ob ser va, si el Con gre so no aprue ba en una fe cha de ter mi na da
la ini cia ti va del pre si den te, re gi rá es ta mis ma.

En lo per so nal me in cli no por la re con duc ción pre su pues tal, pe ro si le
agre ga mos una co rres pon dien te ac tua li za ción, co mo ya se co men tó.

VIII. CUEN TA PÚBLI CA

1. Nom bre del en te en car ga do de re vi sar la

Se gún el artícu lo 74, fracción VI, constitu cio nal, es fa cul tad de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos

Revi sar la Cuen ta Pú bli ca del año an te rior, con el ob je to de eva luar los re sul -
ta dos de la ges tión fi nan cie ra, com pro bar si se ha ajus ta do a los cri te rios se ña -
la dos por el Pre su pues to y ve ri fi car el cum pli mien to de los ob je ti vos con te ni -
dos en los pro gra mas.

La re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca la rea li za rá la Cá ma ra de Di pu ta dos a
tra vés de la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción.

Según ar tícu lo 2o. de la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas de
la Fe de ra ción, se en ten de rá por: “Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción: la
Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción”. Por lo que nos sur ge
con fu sión en el nom bre, aquí se ría ne ce sa rio re co men dar a nues tros legis la -
do res que sean más con gruen tes con las le yes que es ta ble cen.

ORLANDO MONTELONGO VALENCIA344
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2. Pla zos de pre sen ta ción y re sul ta dos

El mis mo artícu lo 74, fracción VI, es ta ble ce que la cuen ta pú bli ca del ejer -
ci cio fis cal co rres pon dien te de be rá ser pre sen ta da a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos a más tar dar el 30 de abril del año si guien te… (den tro de los diez pri -
me ros días del mes de ju nio, an te rior a la re for ma).

Artícu lo 79, fracción II, esta ble ce la obli ga ción de en tre gar el in for me del 
re sul ta do de la re vi sión de la Cuen ta Pú bli ca a la Cá ma ra de Di pu ta dos a
más tar dar el 20 de fe bre ro del año si guien te al de su pre sen ta ción… (31 de
mar zo, an te rior a la re for ma).

Cuen ta Pú bli ca del 2013:
Fe cha de en tre ga: 30 de abril de 2014, fFe cha de in for me de re sul ta dos

de la re vi sión: 20 de fe bre ro de 2015.
En mi opi nión de ben re du cir se más.

3. Apro ba ción de la cuen ta pú bli ca

Artícu lo 79, frac ción VI, cons ti tu cio nal. Re vi sar la Cuen ta Pú bli ca del
año an te rior… y apro bar la…

¿Qué pa sa si el ple no de la Cá ma ra no aprue ba la cuen ta pú bli ca? Abso lu ta men te
na da, es el ca so de al gu nos ejer ci cios de los pre si den tes Fox y Cal de rón. Por 
lo que se de ben es ta ble cer me ca nis mos de san cio nes más efec ti vas.

IX. A MA NE RA DE CON CLU SIÓN

1. Se de be in cor po rar al plan de es tu dios de las li cen cia tu ras en derecho
la asig na tu ra De re cho de las fi nan zas pú bli cas co mo una ma te ria obli ga to ria que 
se im par ta an tes del de re cho fis cal.

2. Res pec to a la pla nea ción se de be rea li zar una re for ma cons ti tu cio nal, en la 
que el Con gre so de la Unión ten ga una ver da de ra par ti ci pa ción.

3. Se de ben es ta ble cer me ca nis mos cons ti tu cio na les en los que se di ga
cua les son las fa cul ta des im po si ti vas de ca da ni vel de go bier no.

4. En es tos nue vos tiem pos po lí ti cos en los que gobier no del Dis tri to Fe -
de ral ya tie ne re pre sen ta ción pro pia, se de be de jar que uti li ce su fa cul tad de 
en deu da mien to co mo la tie nen los de más esta dos, y no te ner que pe dir per -
mi so al Con gre so.

5. Se de be es tu diar la in ter ven ción del Se na do en la apro ba ción de pre -
su pues to; se de ben de am pliar los pla zos de apro ba ción por que los que es -
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tán aho ra son muy cor tos; se de be fun da men tar las ob ser va cio nes del pre si -
den te y es ta ble cer una so lu ción a la no apro ba ción del pre su pues to.

6. Esta ble cer el nom bre Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción en la Cons -
ti tu ción y qui tar el de Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, si 
si gue es ta dis cor dan cia se se gui rá te nien do con fu sión en el nom bre. Asi mis -
mo, en mi opi nión de ben re du cir se más los pla zos de pre sen ta ción y de en -
tre ga de re sul ta dos de la cuen ta pú bli ca, y es ta ble cer me ca nis mos de san cio -
nes más efec ti vas en el ca so que el Ple no de la Cá ma ra no aprue ba la di cha cuen ta
pú bli ca.

Espe ro que es te es tu dio sir va co mo ini cio del de ba te pú bli co, en que se
ana li ce las po si bles re for mas a nues tra Cons ti tu ción.

ORLANDO MONTELONGO VALENCIA346
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CAPÍ TU LO XV
MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR):

UNA VISIÓN GENERAL A MÁS DE DOS DÉCADAS DE SU FIRMA

Artu ro ORO PE ZA GAR CÍA*

Con mi ma yor afec to y apre cio pa ra nues tra que ri da
doc to ra So nia Ro drí guez, a quien una muer te ena mo -
ra da nos pri vó de su va lio sa com pa ñía

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Mar co de re fe ren cia. III. El Tra ta do de
Asun ción (TA). IV. El Pro to co lo de Bra si lia. V. El Pro to co lo de Ou ro
Pre to. VI. Pro to co lo de Oli vos. VII. Mar co eco nó mi co del Mer co sur.

VIII. La re la ción Mé xi co-Mer co sur. IX. Con clu sio nes. X. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

El Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur) es una es tra te gia re gio nal de in te -
gra ción que des de 1991 ha cu bier to un es pa cio re le van te en la vi da eco nó -
mi co-po lí ti ca de Amé ri ca del Sur. Su im por tan cia en el tiem po ha si do sus -
ten ta da en pri mer lu gar por la par ti ci pa ción de Bra sil, que al igual que dos
dé ca das atrás, si gue sien do la na ción do mi nan te, el ele men to de aglu ti na -
ción de los di fe ren tes paí ses que hoy se in te gran al Mer co sur de ple no de re -
cho co mo Argen ti na, Uru guay, Pa ra guay y de ma ne ra re cien te Ve ne zue la.
Sin em bar go, a lo lar go de es tos más de vein te años su vi da ins ti tu cio nal no
ha si do fá cil, por el con tra rio, ha es ta do lle na de re tos que los paí ses que lo
in te gran han te ni do que sor tear pa ra se guir avan zan do en el lar go ca mi no

* Doc tor en de re cho e in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM. Árbi tro No-Na cio nal por par te de Bra sil den tro del me ca nis mo de so lu ción de con -
tro ver sias del Mer co sur. Au tor de di ver sas obras so bre de re cho eco nó mi co e in te gra ción eco -
nó mi ca.
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de la in te gra ción; el cual a pe sar de la ló gi ca de su plan tea mien to, no re sul ta 
fá cil pa ra nin gún país del mundo.

La so cie dad glo bal don de se cons tru yó el Mer co sur no exis te más. En es -
te bre ve pe ro in ten so tiem po trans cu rri do, un mun do do mi na do por el mo -
tor de la tec no lo gía y la glo ba li za ción, ha ge ne ra do la caí da y el sur gi mien to 
de vie jos y nue vos ac to res eco nó mi cos, de igual mo do que ha trans for ma do
los flu jos del co mer cio mun dial.

Occi den te ha pa li de ci do eco nó mi ca men te fren te al gran mi la gro de Asia
del Este y de Chi na a tra vés de su “so cia lis mo de mer ca do”, en es tas tres úl -
ti mas dé ca das han con so li da do su pa pel de po ten cias eco nó mi cas y de ma -
ne ra es pe cial su re le van cia en ma te ria de ex por ta cio nes e im por ta cio nes
glo ba les, lo cual ha ju ga do un pa pel pre pon de ran te pa ra los paí ses de Amé -
ri ca La ti na en ge ne ral y pa ra el Mer co sur de ma ne ra es pe cial.

En el mar co de es tas ten den cias ge ne ra les, dar una mi ra da a la evo lu ción 
que ha se gui do el Mer co sur en es tas más de dos dé ca das de vi da re sul ta un
ejer ci cio obli ga do, da do el pe so eco nó mi co del blo que co mer cial en con jun -
to, pe ro tam bién por la re le van cia de ca da uno de sus paí ses in te gran tes. En 
tal vir tud, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo in ten ción rea li zar un bre ve aná li sis 
de la tra yec to ria del Mer co sur en es tos 22 años de vi da, pa ra lo cual se lle -
va ra a ca bo una re tros pec ti va del es que ma de in te gra ción a tra vés de sus
prin ci pa les eta pas; in clu yen do el avan ce lo gra do en ma te ria de so lu ción de
con tro ver sias, pa ra pa sar des pués al aná li sis de sus prin ci pa les re fe ren cias
eco nó mi cas y comerciales.

II. MAR CO DE RE FE REN CIA

El Mer co sur es el re sul ta do de la con ci lia ción de las di fe ren cias po lí ti cas e 
his tó ri cas de dos de sus prin ci pa les in te gran tes que son Bra sil y Argen ti na.
Sin em bar go, la idea de una co mu ni dad uni da, de crear acuer dos só li dos
en tre los in te re ses co mu nes de Argen ti na y Bra sil se tu vo des de siem pre, pe -
ro por muy di ver sas cir cuns tan cias ja más se con cre tó. No obs tan te, pa ra
l985 am bos go bier nos, te nien do co mo ca rac te rís ti ca que eran los pri me ros
elec tos li bre men te des pués de lar gos pe rio dos de dic ta du ra, en fren ta ban la
ne ce si dad de reo rien tar y rees truc tu rar sus eco no mías. El enor me pe so de la 
deu da ex ter na con traí da en los años an te rio res, la fal ta de nue vos cré di tos,
la ne ce si dad de ha cer gran des in ver sio nes pa ra mo der ni zar se y pa ra com pe -
tir en el mun do, lle vó a am bos go bier nos a com pren der que el pro ce so de
re con ver sión y ex pan sión ten dría más ven ta jas si era en ca ra do en for ma
con jun ta. En ese con tex to, pa ra fi nes de l985 los pre si den tes Raúl Alfon sín
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de Argen ti na y Jo sé Sar ney de Bra sil ra ti fi ca ron la vo lun tad de en fren tar el
fu tu ro de ma ne ra in te gra da, crean do con ello el mar co po lí ti co pa ra que se
ex plo ra ran re la cio nes de com ple men ta ción entre sus gobiernos.

Ba jo es te im pul so, Argen ti na de sa rro lló su idea de una “aso cia ción pre fe -
ren te” con el país ca rio ca y en fe bre ro de l986 in vi tó a re pre sen tan tes de esa 
na ción a una reu nión pri va da, sin com pro mi sos, pa ra dis cu tir las ca rac te rís -
ti cas de la mis ma, la cual se tra du jo en dos días de dis cu sio nes en un cli ma
de ex plo ra ción e in ter cam bio de ideas. Se ma nas des pués fue Bra sil quien in -
vi tó a una reu nión de si mi la res ca rac te rís ti cas, dan do su res pues ta fa vo ra ble 
a la idea ar gen ti na, por lo que co men za ron a di se ñar se las prin ci pa les ca -
rac te rís ti cas del acuer do. Una idea cen tral que flu yó des de el prin ci pio fue
que la po si ble in te gra ción de bía ser vir no pa ra en ce rrar se en sí mis mos, si no 
que el es que ma de bía ser vis to co mo el ca mi no más apro pia do pa ra mo ti var 
la in ser ción de otros so cios en el con tex to re gio nal. Des de lue go la idea de
un acuer do eco nó mi co y po lí ti co de es ta na tu ra le za crea ba es cep ti cis mo
por que la ex pe rien cia de los paí ses com pro me ti dos, al igual que la de otras
na cio nes de Amé ri ca La ti na, pro ve nía de una se rie de acuer dos no exi to sos
o de re sul ta dos li mi ta dos co mo fue ron la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de
Li bre Co mer cio (ALALC, 1960) y su su ce so ra, aún vi gen te, la Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI, 1980). De igual mo do, por que en 
l985, sal vo la ex pe rien cia de la en ton ces Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea,
no ha bía otros ca sos de éxi to en te mas de in te gra ción de eco no mías de sa -
rro lla das o de de sa rro llo in ter me dio. En l986 no exis tía el acuer do en tre
Esta dos Uni dos y Ca na dá, me nos aún por supuesto el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y
Canadá. En Asia Pacífico la integración conocida como la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) apenas daba sus primeros pasos.

La de cla ra ción de Foz de Igua zú fir ma da en no viem bre de l9851  por los
pre si den tes Alfon sín de Argen ti na y Sar ney de Bra sil, com pro me tió a am -
bos go bier nos a su pe rar la des con fian za y ri va li dad que ca rac te ri zó su re la -
ción po lí ti ca du ran te los si glos XIX y XX, com pro me tién do los tam bién pa -
ra que a me dia dos de l986 ca da uno de los paí ses pre sen ta ra un in for me
con las prio ri da des pa ra la coo pe ra ción mu tua. Res pec to a es te lla ma do, las 
ex pec ta ti vas fue ron su pe ra das, por que en lu gar de un in for me, lo que los
ne go cia do res pre sen ta ron fue un ver da de ro es que ma de in te gra ción que el
29 de ju lio de 1986 dio ba se pa ra que se fir ma ra en Bue no Ai res el Acta pa -
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ra la Inte gra ción Argen ti no-Bra si le ña co no ci da co mo “Acta de Bue nos Ai -
res”, en la cual los pre si den tes de am bos go bier nos de ci die ron es ta ble cer el
Pro gra ma de Inte gra ción y Coo pe ra ción Eco nó mi ca (PICE)2 en tre la Re pú -
bli ca Argen ti na y la Re pú bli ca Fe de ral de Bra sil. Con for me a es te es pí ri tu
de aso cia ción, el 10 de di ciem bre de 1986 se fir mó ‘El Acta de la Amis tad
Argen ti no-Bra si le ña, De mo cra cia, Paz y De sa rro llo’, en la que se vol vió a
ma ni fes tar la vo lun tad de am bas par tes de lo grar el éxi to del pro gra ma de
Inte gra ción y Coo pe ra ción Eco nó mi ca a tra vés de un es que ma de ca rác ter
gra dual, fle xi ble y equi li bra do en tre los dos paí ses, y el 29 de no viem bre de
1988 se fir mó en Bue nos Ai res el Tra ta do de Inte gra ción, Coo pe ra ción y
De sa rro llo en vir tud del cual ra ti fi ca ron el de seo de cons truir un es pa cio
eco nó mi co co mún en un pla zo de diez años, a tra vés de la li be ra ción co -
mer cial. El tra ta do con sig nó, en tre otras me di das, la eli mi na ción de to dos
los obs tácu los ta ri fa rios y no ta ri fa rios al co mer cio de bie nes y ser vi cios, así
co mo la ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas. Pa ra con se guir los
ob je ti vos plan tea dos se acor dó el es ta ble ci mien to de una zo na de li bre co mer cio
en un pla zo de diez años y en una se gun da eta pa el es ta ble ci mien to de un
mer ca do co mún a tra vés de la ar mo ni za ción de po lí ti cas adua ne ras, co mer cia -
les y sec to ria les.

Con las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en los pro gra mas eco nó mi cos de los
go bier nos de Bra sil y Argen ti na y la adop ción de nue vos cri te rios de mo der -
ni za ción y com pe ti ti vi dad, el 6 de ju lio de 1990 los pre si den tes Car los Mé -
nem de Argen ti na y Fer nan do Co llor de Me llo de Bra sil, fir ma ron el “Acta
de Bue nos Ai res”, por me dio de la cual se ace le ra ron los pla zos a fin de po -
ner en mar cha el mer ca do co mún el 1o. de ene ro de 1995. En agos to de 1990
Pa ra guay y Uru guay so li ci ta ron unir se al pro ce so de in te gra ción, por lo que 
el 26 de mar zo de 1991 los pre si den tes de Argen ti na (Car los Saúl Mé nem),
Bra sil (Fer nan do Co llor de Me llo), Uru guay (Luis Alber to La ca lle He rre ra)
y Pa ra guay (Andrés Ro drí guez), así co mo los mi nis tros de Re la cio nes Exte -
rio res de los res pec ti vos paí ses, fir ma ron en Asun ción, Pa ra guay, el Tra ta do 
de Asun ción (TA) que se con ver ti ría en el do cu men to fun da cio nal del Mer -
ca do Co mún del Sur (Mer co sur). En ese sen ti do los acuer dos de Argen ti -
na-Bra sil (que jun tos han re pre sen ta do el 95% pro me dio de la in fluen cia
eco nó mi ca den tro de lo que hoy es el Mer co sur) fue ron los pio ne ros de un
nue vo es que ma de in te gra ción que du ran te los úl ti mos 22 años, des de la fe -
cha de su fun da ción, ha ve ni do ju gan do un pa pel re le van te en Sud amé ri ca.
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2 El ob je ti vo del PICE era el de pro pi ciar un es pa cio eco nó mi co co mún, con la apre tu -
ra se lec ti va de los res pec ti vos mer ca dos y el es tí mu lo a la com ple men ta ción pro gre si va de los

sec to res em pre sa ria les de ca da Esta do a las nue vas con di cio nes de com pe ti ti vi dad.
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Es im por tan te se ña lar que el Tra ta do de Asun ción (TA)3 no creó un mer -
ca do co mún, si no que de fi nió el ob je ti vo de ha cer lo, es ta ble cien do pla zos, me -
ca nis mos e ins tru men tos ten dien tes a su con for ma ción, por lo que se fir mó
con ca rác ter tran si to rio4. En tal vir tud, des de el TA se creó una po lé mi ca
res pec to a su na tu ra le za fun da cio nal y su es truc tu ra ins ti tu cio nal,5 de ba tién -
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3 El Tra ta do de Asun ción (TA), del 26/03/91, tie ne los si guien tes ob je ti vos y ca rac te rís -
ti cas prin ci pa les: Se tra ta de un acuer do mar co que es ta ble ce me ca nis mos des ti na dos a la
for ma ción de una zo na de li bre co mer cio y de una Unión Adua ne ra en la sub re gión. El TA
tie ne co mo ob je ti vo crear me dios pa ra am pliar las ac tua les di men sio nes de los mer ca dos na -
cio na les, con di ción fun da men tal pa ra ace le rar el pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti -
cia so cial. En los tér mi nos del preám bu lo del TA, ese ob je ti vo de be ser al can za do, en tre
otros me dios, me dian te el apro ve cha mien to más efi caz de los re cur sos dis po ni bles, la pre ser -
va ción del me dio am bien te y el me jo ra mien to de las in ter co mu ni ca cio nes fí si cas.

4 Artícu los 9o.-17 del Tra ta do de Asun ción. La or ga ni za ción del Mer co sur, pre vis ta en
el Tra ta do de Asun ción, se fun da men tó en una con cep ción prag má ti ca evi tan do crear ór ga nos
co mu ni ta rios en el pe río do de tran si ción, pre vio a la cons ti tu ción de las en ti da des in ter gu ber -
na men ta les, cu yas de ci sio nes se rian to ma das por con sen so en reu nio nes pe rió di cas en tre au -
to ri da des ho mó lo gas de los Paí ses miem bros. De acuer do con el Tra ta do de Asun ción, el ór -
ga no su pe rior del Mer co sur es el Con se jo del Mer ca do Co mún, com pues to por Can ci lle res y 
Mi nis tros de eco no mía de los cua tro paí ses fun da do res. El ór ga no eje cu ti vo, a su vez, es el
Gru po Mer ca do Co mún, com pues to por cua tro miem bros ti tu la res y cua tro sub sti tu tos.
Ade más de esos, fue ron crea dos los ór ga nos téc ni cos, que son los 11 Sub gru pos de Tra ba jo:
SGT-1: Asun tos Co mer cia les; SGT-2: Asun tos Adua ne ros; SGT-3: Nor mas Téc ni cas;
SGT-4: Po lí ti cas Fis ca les y Mo ne ta rias Re la cio na das con el Co mer cio; SGT-5: Trans por te
Te rres tre; SGT-6: Trans por te Ma rí ti mo; SGT-7: Po lí ti ca Indus trial y Tec no ló gi ca; SGT-8:
Po lí ti ca Agrí co la; SGT-9: Po lí ti ca Ener gé ti ca; SGT-10: Coor di na ción de Po lí ti cas Ma croe -
co nó mi cas; SGT-11: Re la cio nes La bo ra les, Empleo y Se gu ri dad So cial. Ca be re sal tar que
en esos ór ga nos téc ni cos, du ran te el pe rio do de tran si ción, fue cre cien te la par ti ci pa ción del
sec tor pri va do, re sul ta do del gran in te rés del em pre sa ria do, de los sin di ca tos y de los de más
seg men tos de la so cie dad en el pro ce so de cons ti tu ción del Mer co sur. Ade más de los en cuen -
tros en el ám bi to de esos ór ga nos, la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur in clu ye, las Reu -
nio nes de Mi nis tros de Edu ca ción y de Tra ba jo y las Reu nio nes Espe cia li za das de Tu ris mo,
Cien cia y Tec no lo gía, Me dio Ambien te y Cul tu ra. Fue co lo ca da en fun cio na mien to, tam -
bién, la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta del Mer co sur, com pues ta por se sen ta y cua tro
par la men ta rios (die ci séis de ca da Esta do Par te), que acom pa ñó los tra ba jos de sa rro lla dos en
el ám bi to del pro ce so de in te gra ción. Esa co mi sión no tu vo co mo atri bu ción la apro ba ción
de la le gis la ción co mu ni ta ria, a la vez que el Mer co sur no ad mi tió du ran te el pe río do de
tran si ción el lla ma do efec to de apli ca ción di rec ta. El sig ni fi ca ti vo avan ce ins ti tu cio nal del
MERCOSUR pue de ser cons ta ta do por el am plio Cro no gra ma de Las Le ñas, que re úne las
fe chas lí mi te pa ra la eje cu ción de las ta reas ne ce sa rias pa ra la in te gra ción.

5 Artícu lo 1o. La es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur con ta rá con los si guien tes ór ga -
nos:
        I. El Con se jo del Mer ca do Co mún (CMC);
       II. El Gru po Mer ca do Co mún (GMC);
     III. La Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur (CCM);
     IV. La Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta (CPC);
      V. El Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial (FCES);
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do se por los ex per tos de la épo ca si se man te nía el tex to con te ni do en el TA
o se ne go cia ba uno nue vo; pre do mi nan do el cri te rio que es ti mó que el Tra -
ta do de Asun ción de bía man te ner se co mo tra ta do fun da cio nal, y ce le brar se
un pro to co lo adi cio nal (Pro to co lo de Ou ro Pre to)6  res pec to a los te mas no
tra ta dos en su cuer po ju rí di co.

Jun to con la am plia ción del tra ta do se acor ta ron los pla zos de in te gra -
ción ha cia el in te rior, re du cien do el grue so de los im pues tos al co mer cio en -
tre los paí ses al 0% en cua tro años, con una re ba ja gra dual y un cro no gra -
ma au to má ti co. La re duc ción de aran ce les pa só así a te ner más pe so que la
com bi na ción de políticas de tipo sectorial.

A la fe cha pue de se ña lar se que el Mer ca do Co mún del Sur es un pro yec -
to de in te gra ción eco nó mi ca; un acuer do sub re gio nal de in te gra ción de ca -
rác ter in ter gu ber na men tal, ce le bra do en el mar co de la ALADI, ten dien te a 
la con fi gu ra ción de un mer ca do co mún, cu yo ob je ti vo se con tie ne en el ar -
tícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción que es ta ble ce

Los Esta dos Par te de ci den cons ti tuir un Mer ca do Co mún que de be rá es tar
con for ma do al 31 de di ciem bre de 1994, el que se de no mi na rá Mer ca do Co -
mún del Sur (Mer co sur). Espe ci fi ca tam bién que el mer ca do im pli ca la li bre
cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos en tre los paí ses, el es ta -
ble ci mien to de un Aran cel Exter no Co mún, coor di na ción de po lí ti cas ma -
croe co nó mi cas en di ver sos sec to res en tre los que des ta ca el fis cal pues to que
los Esta dos se com pro me ten a ar mo ni zar sus le gis la cio nes.7

A más de 20 años de su fun da ción el pro yec to no ha po di do con so li dar se
co mo un mer ca do co mún y se le pue de se guir con si de ran do co mo una unión 
adua ne ra im per fec ta, que per mi te el li bre ac ce so de ca si la to ta li dad de los pro -
duc tos con un aran cel ex ter no co mún. No obs tan te lo an te rior, las as pi ra -
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       VI. La Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur (SAM).
      VII. Tri bu nal per ma nen te de re vi sión (TPR).
     VIII. Tri bu nal Admi nis tra ti vo La bo ral del Mer co sur (TAL).
        IX. Cen tro Mer co sur de Pro mo ción de Esta dos de De re cho (CMPED).
    Pa rá gra fo úni co - Po drán ser crea dos, en los tér mi nos del pre sen te Pro to co lo, los ór ga nos
au xi lia res que fue ren ne ce sa rios pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del pro ce so de in te gra -
ción.
     Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Ou ro Pre to, ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal que de fi ne
la es truc tu ra del Mer co sur, y que re de fi ne lo plan tea do por su an te rior Tra ta do de Asun ción.
En los ar tícu los si guien tes del Pro to co lo de Ou ro Pre to se les fi jan sus com pe ten cias y atri bu cio nes 
a los ór ga nos enun cia dos en el ar tícu lo 1o.

6 El pro to co lo adi cio nal ce le bra do en vir tud del Tra ta do de Asun ción, y que fi ja la es -

truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur es el de no mi na do Pro to co lo de Ou ro Pre to.
7 Artícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción de 1991.
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cio nes del Mer co sur in ten tan ir más allá de una zo na de li bre co mer cio y de 
un es que ma de re ba jas aran ce la rias, a tra vés de un mer ca do que dé sen ti do
de fu tu ro a sus in te gran tes. De es ta ma ne ra el Mer co sur se en tien de tam -
bién co mo un es que ma de in te gra ción que per sis te en con for mar una uni -
dad que sa tis fa ga los in te re ses y as pi ra cio nes de sus so cios y los ha ga des ta -
car co mo una so cie dad in te gra da den tro del con tex to in ter na cio nal. Sin
em bar go, a pe sar de sus as pi ra cio nes y de ese ca rác ter con ci lia dor en lo po -
lí ti co y en lo so cial, y de las ven ta jas que pu die ran re por tar una ma yor iden -
ti dad y cer ca nía en tre los dos prin ci pa les so cios del Mer co sur, en la ac tua li -
dad aún se ha bla de un mer ca do co mún en cons truc ción da do que es tán au sen tes
li ber ta des esen cia les8 que son im pres cin di bles pa ra as cen der a una eta pa
ma yor del pro ce so de in te gra ción. A es to de be agre gar se el in con ve nien te
que sig ni fi ca ca re cer de una nor ma ti va ju rí di ca e ins ti tu cio nal a la que se le
atri bu ya la ca te go ría de su pra na cio nal,9 pues en la ac tua li dad la nor ma ti vi -
dad en el Mer co sur se ri ge me ra men te por dis po si cio nes del de re cho in ter -
na cio nal pú bli co y no del de re cho co mu ni ta rio.

Cuan do el pro yec to se co men zó a fra guar en el año de 1986, el co mer -
cio en tre los paí ses so cios era me nor a los 2.000 mi llo nes de dó la res; a fi -
nes de l994 (ocho años y me dio des pués) el co mer cio era ya de ca si 12.000
mi llo nes de dó la res; al 2012 es ta can ti dad ha lle ga do a 55,934 mi llo nes de
dó la res.
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8 No exis te li bre cir cu la ción de fac to res y per so nas; tam po co se ha avan za do de ma sia do 
en la ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas o en do tar de com pe ten cia su fi cien te a los
ór ga nos ins ti tu cio na les del Mer co sur.

9 La su pra na cio na li dad, por su im por tan cia po lí ti ca y con se cuen cias de or den ju rí di co,
no pue de ser me ra men te in fe ri da por in ter pre ta ción am plia o li be ral del tex to nor ma ti vo.
De be es tar ex pre sa li te ral men te co mo re fle jo ine quí vo co de la vo lun tad po lí ti ca del le gis la -
dor. En Eu ro pa, por ejem plo, el tra ta do de cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea del Car -
bón y del Ace ro (1951), uno de los em brio nes de la ac tual Unión Eu ro pea, en su ar tícu lo 9o.
pre veía el ca rác ter su pra na cio nal de las ac ti vi da des de sus miem bros. En el Mer co sur, el
Tra ta do de Asun ción no pre vió la crea ción de ór ga nos su pra na cio na les.
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Fuen te: CEI con ba se en INDEC, SECEX, Ban co Cen tral de Pa ra guay, Ban co Cen -
tral del Uru guay y FMI.

III. EL TRA TA DO DE ASUN CIÓN (TA)

En ru bros an te rio res ya ha que da do asen ta da la im por tan cia del Tra ta do 
de Asun ción pa ra la con for ma ción del blo que, da do su ca rác ter de ins tru -
men to fun da cio nal, el que una vez sa tis fe cho el pro ce di mien to de ra ti fi ca -
ción por los cua tro Esta dos miem bros en tró en vi gor el 29 de no viem bre de
1991. El TA es un ins tru men to ju rí di ca men te en mar ca do por las dis po si cio -
nes de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, la
ALADI y los prin ci pios de li bre co mer cio es ta ble ci dos por el GATT-
OMC. En su par te in tro duc to ria el Tra ta do es ta ble ce res pec to a los “Esta -
dos par te” que la am plia ción de las di men sio nes de sus mer ca dos na cio na -
les, a tra vés de la in te gra ción, cons ti tu ye una con di ción fun da men tal pa ra
ace le rar sus pro ce sos de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia so cial.10 Asi mis -
mo, la es truc tu ra del tra ta do se con for mó con un cuer po nor ma ti vo prin ci -
pal y cin co ane xos. En el pri me ro se dis tin guen un preám bu lo y seis ca pí tu los: 
I. “Pro pó si tos, prin ci pios e ins tru men tos”; II. “Estruc tu ra or gá ni ca”; III. “Vi -
gen cia”; IV. “Adhe sión”; V. “De nun cia”; VI. “Dis po si cio nes ge ne ra les”. En
el ca so de los ane xos tra tan de las si guien tes ma te rias: I. “Pro gra ma de li be -
ra li za ción co mer cial”; II. “Ré gi men ge ne ral de ori gen”; III. “So lu ción de
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10 Par te in tro duc to ria del Tra ta do pa ra la cons ti tu ción de un Mer ca do Co mún en tre la
Re pú bli ca Argen ti na, la Re pú bli ca Fe de ra ti va del Bra sil, la Re pú bli ca del Pa ra guay y la Re -

pú bli ca Orien tal de Uru guay.
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con tro ver sias”; IV. “Cláu su las de sal va guar dia” y V. “Sub gru pos de tra ba jo 
del GMC”.

Con su en tra da en vi gor el Tra ta do cons ti tu yó una zo na de li bre co mer -
cio, a la vez que pro gra mó el es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra a par -
tir del 1o. de ene ro de 1995. La zo na de li bre co mer cio en es ta eta pa se per -
fec cio nó de acuer do al Pro gra ma de Li be ra ción Co mer cial con te ni do en el
Ane xo I del Tra ta do, que fi jó re ba jas aran ce la rias pro gre si vas, li nea les y au -
to má ti cas. Asi mis mo, se acor dó la eli mi na ción de to das las res tric cio nes no
aran ce la rias al 31 de di ciem bre de 1994. El Con se jo del Mer ca do Co mún,
ór ga no de con duc ción del es que ma, es ta ble ció con pos te rio ri dad un me ca -
nis mo de ne go cia ción des ti na do a ar mo ni zar las po lí ti cas na cio na les con
vis tas al for ta le ci mien to del gru po. Este me ca nis mo de no mi na do “Cro no -
gra ma de Las Le ñas”, fue im pues to por la De ci sión del Con se jo nú me ro
1/92 y dio lu gar a un com ple jo pro ce so de ne go cia cio nes que se ex ten dió
du ran te to do el pe rio do de tran si ción que co rrió en tre la pues ta en vi gen cia
del Tra ta do de Asun ción y el 31 de di ciem bre de 1994. La ac tua li za ción de
los ob je ti vos plan tea dos por el cro no gra ma per mi tió avan zar en aque llas
ne go cia cio nes, si bien los Esta dos par te, al ca bo del pe rio do de tran si ción,
asu mie ron que no se ha bían po di do cum plir to das las me tas con tem pla das.
Den tro de es te con tex to el tra ta do se fi jó co mo ob je ti vo el crear un mer ca do
co mún, es ta ble cien do pa ra ello los ins tru men tos y me ca nis mos ade cua dos
con te ni dos en su ar tícu lo 5o., se ña lan do tam bién den tro de la evo lu ción del
pro pio es que ma la in te gra ción de una nor ma ti va me dian te la cual se pre vén 
los me ca nis mos via bles pa ra la con for ma ción de una unión adua ne ra en la
sub re gión in te gra da por cua tro paí ses fun da do res.

En ma te ria de eje cu ción y ad mi nis tra ción del Tra ta do, en el ar tícu lo 9o.
se crean dos or ga nis mos pa ra tal efec to: el Con se jo del Mer ca do Co mún11 y 
el Gru po Mer ca do Co mún.12 El Tra ta do de Asun ción tam bién pre vió su
me ca nis mo de re la ción con los de más paí ses miem bros de la ALADI, por lo 
que el ar tícu lo 20 dis po ne lo si guien te: “El pre sen te Tra ta do es ta rá abier to
a la ad he sión, me dian te ne go cia ción, de los de más paí ses miem bros de la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción, cu yas so li ci tu des po drán ser
exa mi na das por los Esta dos Par tes des pués de cin co años de vi gen cia de es te 
Tra ta do”. No obs tan te, po drán ser con si de ra das an tes del re fe ri do pla zo las
so li ci tu des pre sen ta das por paí ses miem bros de la ALADI que no for men -
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11 Es el ór ga no su pe rior del Mer co sur, in te gra do por los Mi nis tros de Eco no mía y Re la -
cio nes Exte rio res de los cua tro Esta dos par tes.

12 Es el ór ga no eje cu ti vo del Mer co sur, in te gra do por los re pre sen tan tes de los Mi nis te -

rios de Re la cio nes Exte rio res, Eco no mía o sus equi va len tes y ban cos cen tra les.
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par te de es que mas de in te gra ción sub re gio nal o de una aso cia ción ex tra rre -
gio nal. La apro ba ción de las so li ci tu des se rá ob je to por de ci sión uná ni me de 
los Esta dos par tes.

De igual mo do en su ar tícu lo 6o. re co no ce la fal ta de ho mo ge nei dad en -
tre al gu nos de sus in te gran tes; es ta ble cien do con di cio nes di fe ren tes de tra to
pa ra esos paí ses en des ven ta ja: “Los Esta dos Par tes re co no cen di fe ren cias
pun tua les de rit mo pa ra la Re pú bli ca del Pa ra guay y pa ra la Re pú bli ca
Oriental de Uru guay, las que cons tan en el programa de Liberación
Comercial (Anexo I)”.

A lo lar go de su tra yec to ria, el TA se ha en ri que ci do a tra vés de pro to co -
los adi cio na les, den tro de los que des ta can el Pro to co lo de Bra si lia pa ra la
So lu ción de Con tro ver sias del 17 de di ciem bre de 1991; el Pro to co lo de
Ou ro Pre to, so bre as pec tos ins ti tu cio na les, del 17 de di ciem bre de 1995; el
Pro to co lo de Oli vos de 2002, so bre te mas de So lu ción de Con tro ver sias y el 
Pro to co lo Mo di fi ca to rio del Pro to co lo de Oli vos Pa ra la Solución de
Controversias en el Mercosur del 19 de enero de 2007.
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IV. EL PRO TO CO LO DE BRA SI LIA

El 17 de di ciem bre de 1991 los can ci lle res y mi nis tros de Eco no mía de
los cua tro paí ses del Mer co sur, en cum pli mien to de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 3o. del Tra ta do de Asun ción y su Ane xo III, sus cri bie ron el Pro to co lo 
de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias (Dec. CMC 1/91), mis mo que 
fue ra ti fi ca do por to dos los Esta dos par tes, en tran do en vi gen cia el 24 de
abril de 1993. El sis te ma con te ni do en el Pro to co lo de Bra si lia tam bién fue
con ce bi do co mo un es que ma “tran si to rio” en ma te ria de so lu ción de con -
tro ver sias, por lo que su ar tícu lo 34 con sig nó: “El pre sen te Pro to co lo per -
ma ne ce rá vi gen te has ta que en tre en vi gor el sis te ma per ma nen te de so lu -
ción de con tro ver sias pa ra el mer ca do co mún a que se re fie re el nu me ral 3
del ane xo III del Tra ta do de Asun ción”. Por otro la do, el ar tícu lo 1o. del
Pro to co lo de li mi ta su ám bi to de apli ca ción en los si guien tes tér mi nos:

Las con tro ver sias que sur jan en tre los Esta dos par tes, so bre la in ter pre ta ción,
apli ca ción o in cum pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das en el Tra ta do de
Asun ción, de los acuer dos ce le bra dos en el mar co del mis mo, así co mo de las
de ci sio nes del Con se jo Mer ca do Co mún y de las re so lu cio nes del gru po Mer -
ca do Co mún, se rán so me ti das a los pro ce di mien tos de so lu ción es ta ble ci dos
en el pre sen te Pro to co lo.

Co mo una de la prin ci pa les ca rac te rís ti cas del sis te ma de so lu ción de
con tro ver sias que es ta ble ció el Pro to co lo de Bra si lia, pue de re sal tar se que
en su ne go cia ción in ter vie nen de ma ne ra pre via los or ga nis mos ins ti tu cio na -
les del Mer co sur, y de no re sol ver se la con tro ver sia se abre una ins tan cia ar -
bi tral ad hoc, con pla zos pe ren to rios pa ra to dos los trá mi tes. Ba jo es te sis te -
ma, de acuer do al Ane xo III del Tra ta do de Asun ción, so la men te los
Esta dos par tes po dían ins tar el pro ce di mien to. Sin em bar go, el Pro to co lo
con si de ró dos ti pos de con tro ver sias: a) las que sur gen en tre los Esta dos par -
tes y b) las plan tea das co mo con se cuen cia de re cla mos de par ti cu la res. En
am bos ca sos se pre vé un pro ce di mien to de tres eta pas su ce si vas de igual
mo do que en am bos ca sos la cul mi na ción de las dos pri me ras eta pas no
pro du ce efec tos ju rí di cos sal vo el de ha bi li tar la ins tan cia si guien te; y en las
dos hi pó te sis, la ter ce ra eta pa cons ti tu ye la eta pa de ar bi tra je; aun que de
ma ne ra cen tral el pro to co lo bus ca (ar tícu lo 2o.) que los Esta dos par tes en
una con tro ver sia pro cu ra ren re sol ver la me dian te ne go cia cio nes di rec tas. La 
au to com po si ción es la fi gu ra ju rí di ca que el pro to co lo adop ta co mo la vía
ideal pa ra el arre glo de las con tro ver sias. De igual mo do el pro to co lo ac tua -
li za y do ta de nue vas com pe ten cias a los ór ga nos del Mer co sur. Por ejem -
plo, en el ca so de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, el Pro to co lo le da un rol
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nue vo que no se con tem pló en el TA al asig nar le ta reas de se gui mien to y
apo yo lo gís ti co a los pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias en to das
sus eta pas, fa ci li tan do con ello su de sa rro llo y trans for mán do se a la Se cre ta -
ría en un cen tro de in for ma ción de ta les ges tio nes. Asi mis mo, si fra ca san las 
ne go cia cio nes di rec tas o só lo se al can za un acuer do par cial, cual quie ra de
los Esta dos par tes po drá so me ter la con tro ver sia a la ins tan cia del gru po mer -
ca do co mún, el cual es cu cha a las par tes, ex po ne sus po si cio nes, eva lúa la si -
tua ción y for mu la re co men da cio nes ten dien tes a la so lu ción de la con tro -
ver sia. Una ca rac te rís ti ca im por tan te del Pro to co lo de Bra si lia es que
pre veía la po si bi li dad de adop tar me di das cau te la res pa ra evi tar da ños irre -
pa ra bles en tre las par tes.

El Pro to co lo de Bra si lia, co mo un pun to de arran que, sig ni fi có un avan ce 
im por tan te en la so lu ción de los con flic tos co mer cia les que pu die ran sus ci -
tar se en tre los Esta dos miembros del bloque.

V. EL PRO TO CO LO DE OURO PRE TO

Con la fir ma del Pro to co lo de Ou ro Pre tol en la Cum bre de Pre si den tes
en Bra sil ce le bra da en di ciem bre de 1994, dio ini cio una se gun da eta pa de -
no mi na da de con so li da ción de la unión adua ne ra. En es ta se gun da eta pa, en lu gar 
de re que rir se el cum pli mien to li neal y pro gre si vo de me tas in ter me dias, co -
mo ha bía ocu rri do ba jo el mo de lo im pues to por el cro no gra ma de Las Le -
ñas, las ne go cia cio nes se de sa rro lla ron so bre la ba se de ob je ti vos esen cial -
men te fi ja dos por el de no mi na do “Pro gra ma de Acción del Mer co sur has ta
el año 2000”, li nea mien tos que fue ron for mal men te es ta ble ci dos por la De -
ci sión del Con se jo nú me ro 9/95.

A tra vés del Pro to co lo de Ou ro Pre to se avan zó en los si guien tes as pec tos 
ins ti tu cio na les: la na tu ra le za ju rí di ca de los ór ga nos del Mer co sur fue mo di fi ca da de 
acuer do a la es truc tu ra or gá ni ca de na tu ra le za in ter gu ber na men tal que se
es ta ble ció por el TA; de igual mo do que el sis te ma con sen sua do de to ma de de ci -
sio nes uti li za do por to dos los ór ga nos del Mer co sur. De ma ne ra im por tan te,
fue re co no ci da la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal del Mer co sur,
co mo una en ti dad dis tin ta a los paí ses que lo in te gran. Se man tu vo el sis te ma 
de in cor po ra ción obli ga to ria de las nor mas del Mer co sur en el or de na mien to ju -
rí di co de los paí ses par tes me dian te sus pro ce di mien tos pre via men te es ta ble -
ci dos; por lo que las nor mas del Mer co sur ca re cen de apli ca ción di rec ta. Se
man tu vo el me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias es ta ble ci do por el Pro to co lo de 
Bra si lia. En es te sen ti do, el Pro to co lo de Ou ro Pre to es el do cu men to ins ti -
tu cio nal me dian te el cual se es ta ble cen y ra ti fi can los prin ci pa les ór ga nos
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de ci so rios y de eje cu ción, ade más de que se ins tru men tan sus ca na les de ad -
mi nis tra ción. El Pro to co lo se ña ló que el Mer co sur con ta ría con los si guien -
tes ór ga nos:

1.Con se jo de Mer ca do Co mún, 1991 (CMC) El ar tícu lo 2 del Pro to co lo

de Ou ro Pre to los de fi ne

co mo ór ga nos con ca pa ci -

dad de ci so ria

2. Gru po Mer ca do Co mún, 1991 (GMC)

3. Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur, 1994 (CCM)

4. Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta, 1994 (CPC)

5. Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co- So cial, 1994 (FCES)

6. Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur, 1994

(SAM)

Órga nos sin ca pa ci dad de -

ci so ria

Órga nos in cor po ra dos con pos te rio ri dad a Ou ro

Pre to

7. Tri bu nal per ma nen te de re vi sión del Mer co sur,

2003 (TPR)

8. Tri bu nal ad mi nis tra ti vo la bo ral del Mer co sur,

2003(TAL)

9. Cen tro Mer co sur de Pro mo ción de Esta do de

De re cho, 2004 (CMPED)

Con el Pro to co lo de Ou ro Pre to se pu so fin al pe rio do de tran si ción y se
adop ta ron los ins tru men tos fun da men ta les de po lí ti ca co mer cial que nor -
ma ron la Zo na de Li bre Co mer cio y la Unión adua ne ra del Mer co sur, en -
ca be za dos por el Aran cel Exter no Co mún (AEC).13 La fir ma del pro to co lo
de Ou ro Pre to se jus ti fi ca en vir tud de lo ano ta do por el ar tícu lo 18 del TA
que es ta ble cía ex pre sa men te que “con an te rio ri dad al 31 de di ciem bre de
1994, los Esta dos par tes con vo ca rán a una reu nión ex traor di na ria con el
ob je to de de ter mi nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de fi ni ti va de los ór ga nos de
ad mi nis tra ción del Mer ca do Co mún, así co mo las atri bu cio nes es pe cí fi cas
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de ca da uno de ellos y su sis te ma de adop ción de de ci sio nes”. Con la fir ma
de es te ins tru men to, los Esta dos par tes ini cia ron una nue va eta pa de con so -
li da ción y pro fun di za ción don de la zo na de li bre co mer cio y la unión adua -
ne ra han si do los pa sos in ter me dios en su bús que da de un mer ca do úni co.

VI. PRO TO CO LO DE OLI VOS

A más de 11 años de dis tan cia del Pro to co lo de Bra si lia de 1991 a la fir -
ma del Pro to co lo de Oli vos (PO) de 2002, el es que ma de so lu ción de con -
tro ver sias del Mer co sur ha se gui do una tra yec to ria que ha es ta do de ter mi -
na da tan to por los avan ces del es que ma de in te gra ción en ge ne ral co mo por 
los re sul ta dos que se han ido lo gran do en su me ca nis mo de unión adua ne ra
y la aplicación del arancel externo común.

La con so li da ción de los pro ce sos de aso cia ción co mer cial en el mun do,
his tó ri ca men te ha blan do, son de apa ri ción re cien te, sur gi dos a par tir de la
se gun da mi tad del si glo XX, han re pre sen ta do des de su ini cio un con ti nuo
re to de ma du ra ción pa ra sus paí ses in te gran tes al cual no ha po di do
eximirse los integrantes del Mercosur.

La sen sa ción de no avan ce que en oca sio nes se de ri va del pro ce so Mer co sur, en es te ca so
de su es que ma de so lu ción de con tro ver sias , na ce co mo re sul ta do de la len ti tud que 
han te ni do es tos me ca nis mos de in te gra ción, co mo tam bién de la fal ta de
cum pli mien to de sus pro pios com pro mi sos, que des de un ini cio se plan tea ron me -
tas muy am bi cio sas de cons truir en un pla zo de ape nas cua tro años “…un
mer ca do co mún, que im pli ca ría li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac -
to res pro duc ti vos, un aran cel ex ter no co mún, una po lí ti ca co mer cial co -
mún, la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les, y el com -
pro mi so de ar mo ni zar sus le gis la cio nes” (TA, ar tícu lo 1o.).

Estas me tas tan am bi cio sas no se han co rres pon di do con la rea li dad; sin
em bar go, la fir ma del PO en 2002 por los cua tro paí ses fun da do res del
Mer co sur, sí re gis tra una se rie de in no va cio nes im por tan tes res pec to al Pro -
to co lo de Bra si lia, sin lle gar a cum plir del to do con las ex pec ta ti vas que se
ha bían for ja do tan to los académicos como los empresarios de la región.

Entre sus prin ci pa les apor ta cio nes pu de men cio nar se de ma ne ra des ta ca -
da la crea ción del Tri bu nal Per ma nen te de Re vi sión (TPR), el cual ha bía si -
do un re cla mo per ma nen te de la co mu ni dad de la zo na, a fin de dar una
ma yor cer ti dum bre y cohe ren cia a las re so lu cio nes que es tán sien do to ma -
das des de 1991 por los tri bu na les ad hoc; los cua les, en no po cas oca sio nes,
emi tían de ci sio nes con tra dic to rias so bre un mis mo te ma. De ma ne ra es pe -
cial se les brin da ron atri bu cio nes a los Esta dos in vo lu cra dos a fin de pre sen -
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tar sus con tro ver sias de ma ne ra di rec ta al TPR, sin ne ce si dad de pa sar por
los tri bu na les ad hoc. A lo an te rior se su ma la opor tu ni dad que se le da a la
par te de man da da (o por acuer do de par tes) pa ra es co ger en tre el sis te ma de
so lu ción de con tro ver sias del Mer co sur u otro sis te ma en que los paí ses del
Mer co sur son par te, co mo por ejem plo el me ca nis mo de so lu ción de con -
tro ver sias de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC). Tam bién en
es te ru bro, de ma ne ra sig ni fi ca ti va, se re ti ra la obli ga to rie dad de ago tar la
eta pa pre via al con flic to de so li ci tar la in ter ven ción del gru po Mer ca do Co -
mún, aun que que da co mo al ter na ti va pa ra el es ta do de man dan te. Otro
avan ce del PO es la acla ra ción que rea li za en cuan to a las fa cul ta des de los
tra ta dos ad hoc pa ra or de nar me di das de pro vi sio na les pa ra im pe dir da ños
gra ves e irre pa ra bles. Acla ra tam bién el al can ce de las me di das com pen sa -
to rias en el ca so de in cum pli mien to de o cum pli mien to par cial del lau do,
abri gán do las a ser pro por cio na les a las con se cuen cias de su no cum pli mien -
to, et cé te ra.

Por otro la do, en tre los prin ci pa les pen dien tes que de ja el PO des ta ca su
na tu ra le za tran si to ria, la cual le res ta so li dez y cer te za a su pro ce so de cons -
truc ción; de igual mo do que lo ale ja del pro yec to de con tar con un tri bu nal
su pra na cio nal; al pro pio tiem po que los par ti cu la res con ti núan aun de pen -
dien do de los go bier nos nacionales para presentar sus demandas.

Los avan ces y re tro ce sos que pre sen ta hoy en día el es que ma de so lu ción
de con tro ver sias del Mer co sur, son un fiel re fle jo del es ta do que guar da el
pro ce so ge ne ral de in te gra ción de sus es ta dos miem bros. Mien tras no se re -
suel va de fon do la ope ra ción del AEC y con ello el fun cio na mien to de la
eta pa adua nal; la ins ta la ción de un tri bu nal per ma nen te y un es que ma in te -
gral de so lu ción de con tro ver sias su pra na cio nal se gui rá siendo parte de la
agenda pendiente del mercado sudamericano.

• Pro to co lo mo di fi ca to rio del Pro to co lo de Oli vos

El 19 de ene ro de 2007 los paí ses miem bros del Mer co sur apro ba ron una 
se rie de mo di fi ca cio nes al PO apro ba do en 2002; de ma ne ra es pe cial, a fin
de ade cuar lo a la en tra da de nue vos miem bros co mo el ca so de Ve ne zue la,
y po si ble men te en el fu tu ro cer ca no el de Bo li via. Pa ra lo grar lo an te rior se
rea li za ron mo di fi ca cio nes a tres de los ar tícu los del Pro to co lo de Oli vos (18, 
20 y 43), de igual mo do que se rea li zó un ajuste al Reglamento respectivo
(Decisión CMC No. 37/03).

Una de las in no va cio nes más im por tan tes del Pro to co lo Mo di fi ca to rio
fue la crea ción de la Se cre ta ría del Tri bu nal Per ma nen te de Re vi sión (ST),
la cual asu mi rá las fun cio nes que te nía en la ma te ria la Se cre ta ría Admi nis -
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tra ti va del Mer co sur; pro fun di zan do con ello en el avan ce de la cons truc -
ción del sis te ma so lu ción de con tro ver sias del pro yec to su da me ri ca no de in -
te gra ción (véa se grá fi ca de Estruc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur (2012) al
fi nal de es te do cu men to). 

• Pro to co lo de ad he sión de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la

La Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la sus cri bió su ad he sión al Mer co -
sur el 8 de di ciem bre de 2005, la cual 7 años des pués fue acep ta da for mal -
men te por los Esta dos par tes el 6 de ju lio de 2012, con lo cual se ad hi rió de
ple no de re cho a la nor ma ti va Mer co sur jun to con los otros cua tro paí ses in -
te gran tes del pac to. De ri va do de su acep ta ción, Ve ne zue la se com pro me tió
a adop tar el acer vo nor ma ti vo vi gen te del Mer co sur, den tro de un pe rio do
no ma yor de cua tro años a par tir de la en tra da de la vi gen cia del pro to co -
lo;14 de igual mo do que se com pro me tió a aca tar la No men cla tu ra Co mún
del Mer co sur (NCM) y el Aran cel Exter no Co mún (AEC).15

El pro ce so de in cor po ra ción de Ve ne zue la al Mer co sur no ha si do un te -
ma fá cil, ya que por un la do, el pro ta go nis mo del en ton ces pre si den te Hu go 
Chá vez y su po lí ti ca na cio na lis ta con “ca rac te rís ti cas ve ne zo la nas” es tu vo
ge ne ran do una fal ta de con fian za por par te de al gu nos miem bros del Mer -
co sur, que du da ron de su com pro mi so pa ra con la nor ma ti va del gru po. De 
igual mo do que su in cor po ra ción rom pía una po lí ti ca de no aper tu ra que se 
ha bía man te ni do por más de 20 años. Una vez alterado este esquema, en el
horizonte se di bu ja el pro ba ble in gre so de Bo li via quien pre sen tó su can di -
da tu ra de ma ne ra ofi cial el 7 de di ciem bre de 2012, es tan do ac tual men te en 
es pe ra de su acep ta ción de pleno derecho.

VII. MAR CO ECO NÓ MI CO DEL MER CO SUR

El Mer co sur es uno de los blo ques eco nó mi cos im por tan tes del mun do,
con un mer ca do de más de 270 mi llo nes de ha bi tan tes y un PIB de más de
3,3 bi llo nes de dó la res; de igual mo do que re gis tra uno de los in gre sos per
cá pi ta más al tos den tro de los mer ca dos emer gen tes con más de 12 mil dó -
la res per cá pi ta pro me dio (FMI, 2012).

ARTURO OROPEZA GARCÍA362

14 Pro to co lo de Adhe sión de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la al Mer co sur, ar tícu -
lo 3o.

15 Ibi dem, ar tícu lo 4o.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Indi ca do res bá si cos del Mer co sur (2012)

Área (KM2) Ha bi tan tes

mill.)

PIB per cá pi ta* 

(dó la res)

PIB (bi llo nes)

Argen ti na 2,780,400 41.028 11,576 474.954

Bra sil 8,514,770 198.368 12,078 2,395.968

Pa ra guay 406,752 6.661 3,903 25.999

Uru guay 176,215 3.381 14,614 49.404

Ve ne zue la 912,050 29.517 12,956 382.424

To tal/pon de -

ra do*

12,790,187 278.948 11,025 3,328.749

Fuen te: FMI.

A raíz de la ad he sión de Ve ne zue la co mo Esta do miem bro, la ex ten sión
te rri to rial del Mer co sur pa só a re pre sen tar 12,7 mi llo nes de km², cons ti tu -
yen do el 72% del te rri to rio to tal de Sud amé ri ca y for man do la se gun da
unión te rri to rial del mun do, so lo des pués del TLCAN, el cual cuen ta con
una ex ten sión te rri to rial de 21 mi llo nes de km2, su pe ran do a la Unión Eu ro -
pea (UE), la cual cuen ta con una ex ten sión de po co más de 4 mi llo nes de
km2, así co mo a la ASEAN que tie ne una ex ten sión tam bién de 4 mi llo nes
de km2.

En la ac tua li dad el nú me ro de ha bi tan tes que com po nen el Mer co sur al -
can za los 278 mi llo nes de per so nas; ci fra in fe rior a la de ASEAN que su pe -
ra los 600 mi llo nes de ha bi tan tes; de la UE que re gis tra un mer ca do de más 
500 mi llo nes de ha bi tan tes y del TLCAN, que cuen ta con un mer ca do de
463 mi llo nes de con su mi do res. En el año 2012 el PIB to tal del Mer co sur
fue de US$3.3 mil mi llo nes de dó la res, si tuán do se muy por de ba jo de otras
unio nes eco nó mi cas co mo el TLCAN, cu yo PIB to tal fue de US$17 mil mi -
llo nes de dó la res, cons ti tu yen do la pri me ra unión eco nó mi ca del mun do; se -
gui do de la UE, cu yo PIB fue de US$16 mil mi llo nes de dó la res; y su pe ran -
do al ASEAN cu yo PIB as cien de a US$2 mil millones de dólares.
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Fuen te: FMI.

Den tro de los paí ses en vías de de sa rro llo, el Mer co sur se en cuen tra en
un ni vel de in gre so per cá pi ta al to, si tua ción que no ha es ta do exen ta de
pro ble mas en las úl ti mas dé ca das. Su si tua ción me jo ró a par tir de 2000 ba jo 
el efec to del al to con su mo de ma te rias pri mas que se pro du jo en Asia del
Este, de ma ne ra es pe cial por par te de Chi na. De igual mo do las eco no mías
del blo que se trans for ma ron en las prin ci pa les re cep to ras de Inver sión
Extran je ra Di rec ta (IED) en tre los paí ses emer gen tes (ex clu yen do Chi na);
des ta ca en es te ru bro Bra sil, el cual du ran te 2005-2012 ocu pó el pri mer lu -
gar en cap ta ción de di vi sas en tre las eco no mías del área, re gis tran do tan só -
lo en el úl ti mo año (2012) la su ma de 65 mil mi llo nes de dó la res, o sea, el
80% apro xi ma da men te del to tal de flu jos que re ci bió el Mer co sur du ran te
ese año. En una pers pec ti va más am plia, las eco no mías del Mer ca do Co -
mún del Sur fue ron re cep to ras de im por tan tes mon tos de IED du ran te el
pe rio do de 2000-2012 con 544 mil mi llo nes de dó la res, se gui das por
ASEAN y Mé xi co con 1.5 bi llo nes de dó la res y 291 mil mi llo nes de dó la res
res pec ti va men te.

Den tro de la for ta le za eco nó mi ca de la re gión apa re ce de ma ne ra es tra -
té gi ca el cre ci mien to de su pro duc ción agrí co la, mis ma que ob ser va las si-
guien tes tendencias.
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Fuen te: UNCom tra de.

Co mo se des pren de de la grá fi ca an te rior, a di fe ren cia de la ma yo ría de
las re gio nes agrí co las en el mun do, la pro duc ción de ali men tos en el Mer co -
sur con ti nuó sien do una cons tan te a lo lar go del si glo XXI, sien do una de
sus ma yo res for ta le zas. En el ca so de la so ja du ran te el pe rio do 2000-2012
se ele vó de ma ne ra im por tan te en 345%; la tor ta de so ja tam bién tu vo un
in cre men to de 285%; mien tras que tri go y el maíz re gis tra ron una va ria ción 
po si ti va de 70% y 39% res pec ti va men te. En un mar co de cri sis de ali men tos 
y ago ta mien to de fron te ra agrí co la mun dial, es tos nú me ros re pre sen tan
con fian za en el fu tu ro pa ra el de sa rro llo eco nó mi co del Mer co sur, el cual es 
con si de ra do co mo uno de los prin ci pa les pro duc to res mun dia les de ali men -
tos. De igual mo do, den tro de es ta lí nea es tra té gi ca des ta can den tro de sus
ac ti vos una se rie de re cur sos na tu ra les que por su es ca sez a ni vel mun dial
co bran vi tal im por tan cia tan to pa ra su de sa rro llo eco nó mi co co mo pa ra la
atrac ción de ca pi ta les pro duc ti vos que bus quen in su mos co mo tie rra, agua,
mi ne ra les, pe tró leo y gas su fi cien tes pa ra los pro ce sos de transformación.

En lo que se re fie re a su pla ta for ma ex por ta do ra, el Mer co sur se ha cen -
tra do his tó ri ca men te en los sec to res de ali men tos y be bi das, agri cul tu ra,
com bus ti bles, ma nu fac tu ras, ma nu fac tu ras ba sa das en re cur sos na tu ra les,
mi ne ra les, etcétera; con tan do con un só li do mer ca do de sa li da in te gra do
prin ci pal men te por la Unión Europea, China, Estados Unidos y Japón.
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Fuen te: Ali ce Web Mer co sur.

VIII. LA RE LA CIÓN MÉXI CO-MER CO SUR

En un mar co de cri sis (la dé ca da per di da de los ochen ta) y la for ma di fe -
ren te de ver y en ten der la glo ba li za ción (la in ser ción de Mé xi co al TLCAN
en 1994), la re la ción Mé xi co-Mer co sur ha ido cre cien do po co a po co, e in -
clu so se ha ido in ten si fi can do más allá de la vo lun tad de los paí ses par tes.
En los úl ti mos diez años las in ver sio nes y la in te rre la ción de em pre sa rios
han ido cre cien do ba jo el aus pi cio de las nue vas tec no lo gías glo ba les que lo
im pul san y lo per mi ten. La dis tan cia, que du ran te mu chos años fue la ra zón 
que se ar gu men ta ra pa ra no in ten si fi car su in ter cam bio, fue de ja da atrás
por me dio del in ter net; por los nue vos ser vi cios de trans por te y car ga, la
am plia ción de lí neas aé reas y de sus fre cuen cias de vue lo, trans por te ma rí ti -
mo, et cé te ra; los cua les per mi ten hoy a cual quier em pren de dor in te re sa do
ha cer ne go cios en am bos ex tre mos de la re gión la ti noa me ri ca na. En es te
sen ti do la lla ma da “di plo ma cia em pre sa rial” se ha es ta do ade lan tan do a las
po lí ti cas de in te gra ción de los go bier nos, y en cuan to a Mé xi co son in nu me -
ra bles las em pre sas que des de el si glo pa sa do re co no cie ron que su glo ba li za -
ción co men za ba por la ti no amé ri ca, pu dien do men cio nar se ejem plos en los
sec to res de ali men tos (Bim bo), la ac ti vi dad ban ca ria (Ba na mex), pe tró leo
(Mex pe trol), be bi das (Fem sa, Ju mex, Ju gos del Fuer te), in fraes truc tu ra
(ICA), au to bu ses (DINA), ser vi cios (Gru po Po sa das, Oce sa), mi ne ría (Pe ño -
les), au to par tes (San Luis), en tre otros ejem plos. De igual mo do las em pre sas 
ar gen ti nas y bra si le ñas ca da día apa re cen más en pro duc ción de tu bos de
ace ro (Ter nium), te le co mu ni ca cio nes (IMPSA), cons truc ción y ser vi cios
(MIPSA, Rog gio, Ode brech), bie nes de ca pi tal (Pro dis mo), pe tró leo (Pe tro -
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bras), avio nes (Embraer), Ban ca (Itaú y Ban co do Bra sil) y otras que de fi nen 
su com ple men ta ción y es tra te gia en el mer ca do me xi ca no. De es te mo do la
re la ción Mé xi co-Mer co sur en el te ma eco nó mi co se ha in ten si fi ca do de ma -
ne ra im por tan te, a ma ne ra de em ba ja da em pre sa rial, tra tan do de apro ve -
char las ven ta jas que re pre sen tan sus res pec ti vos mer ca dos am plia dos tan to
del nor te (TLCAN) co mo del sur (Mer co sur). Más allá de la dis tan cia y de
la fal ta in clu so al día de hoy de la in fraes truc tu ra ju rí di ca su fi cien te en ma -
te ria de in te gra ción co mer cial, los em pre sa rios si guen re co no cien do el fu tu -
ro y la opor tu ni dad de ne go cio de los res pec ti vos mer ca dos. No obs tan te lo
an te rior, en el te rre no po lí ti co los re sul ta dos no han acom pa ña do la ex pec -
ta ti va de in ver sión y co mer cio, si no que al con tra rio, con la fal ta de de ci sión 
y de ac tua li za ción de los acuer dos co mer cia les se ha es ta do obs ta cu li zan do
la ma xi mi za ción de su cre ci mien to.

En el ca so de Mé xi co, la con cen tra ción en otras áreas a tra vés de la fir ma 
de los tra ta dos de li bre co mer cio con Esta dos Uni dos y Ca na dá y con la
Unión Eu ro pea, en tre otros, hi cie ron que su am plia ción co mer cial no cre -
cie ra lo su fi cien te en una re gión en la que tie ne un po si cio na mien to his tó ri -
co. En el ca so del Mer co sur, Mé xi co so lo tie ne un tra ta do de li bre co mer cio 
con Uru guay, aten dien do su in ter cam bio con Bra sil, Argen ti na y Pa ra guay
a tra vés de Acuer dos de Com ple men ta ción Eco nó mi ca (ACE). Lo an te rior
in di ca que si bien Mé xi co ha con cre ta do dos acuer dos de la ma yor im por -
tan cia que lo ubi ca ron co mo la pri me ra na ción en el mun do en ha ber se in -
te gra do con los dos blo ques más im por tan tes de la eco no mía mun dial; por
el otro pre sen ta un dé fi cit con el Mer co sur, el cual se presenta como una
asignatura pendiente tanto para México como para las naciones del Mer-
ca do Común del Sur.

El acuer do Mé xi co-Mer co sur, por su re le van cia, de be ser pro duc to de
una cla ra vo lun tad po lí ti ca de las par tes que evi den cie el sig ni fi ca do y el
men sa je de la fir ma de un acuer do de es ta na tu ra le za. La unión co mer cial
de Mé xi co, Argen ti na, Pa ra guay, Uru guay, Bra sil y aho ra Ve ne zue la, a tra -
vés de un acuer do es tra té gi co, por su in fluen cia y di men sión, mar ca rían una 
ten den cia de aso cia cio nes que le jos de ser una ame na za pa ra los paí ses de la 
zo na, re pre sen ta ría la opor tu ni dad de avan zar en la po lé mi ca ru ta de la in -
te gra ción, lo cual re dun da ría en be ne fi cio de to dos los par ti ci pan tes y en el
avan ce de los te mas pen dien tes de la zo na, la cual en al gún mo men to de be
for mar si ner gias de ca ra a las nue vas me tas del si glo XXI y de ma ne ra es pe -
cial, a la com pe ten cia de nue vas re gio nes que vie nen tra ba jan do de ma ne ra
exi to sa co mo Asia del Este.

La im por tan cia eco nó mi ca de un acuer do Mé xi co-Mer co sur re sul ta evi -
den te a la luz de la su ma de sus prin ci pa les indicadores:
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Indi ca do res 2012 Mé xi co Mer co sur To tal

Po bla ción 113 mi llo nes 278 mi llo nes 391 mi llo nes

PIB 1,158 mdd 3,328 mdd 4,486 mdd

PIB/P. ca pi ta 10,247 dlls. 12,075 dlls. 11,161dlls.

Expor ta cio nes 370,915 mdd 341,94216 mdd 712,857 mdd

Fuen te: CEI, INEGI.

En lo que ha ce a la po bla ción, la si ner gia de los mer ca dos lle ga ría a 391
mi llo nes de con su mi do res. Más allá de la vi sión sim plis ta de los nú me ros, la 
su ma re pre sen ta ría la com ple men ta ción es tra té gi ca en tér mi nos de “bo no
de mo grá fi co”, o sea, una po bla ción jo ven y ac ti va que re sul ta es tra té gi ca de 
ca ra al ini cio del nue vo si glo, com pa ra da con las po bla cio nes ma du ras de
Eu ro pa, Ja pón y Chi na (la po bla ción Mé xi co-Mer co sur re pre sen ta ría el
65% del to tal la ti noa me ri ca no). En ma te ria de PIB, el blo que es ta ría re pre -
sen tan do más de 3 bi llo nes de dó la res, lo que le da ría un me jor po si cio na -
mien to y ma yor for ta le za de ne go cia ción con los di fe ren tes ac to res in ter na -
cio na les. El PIB me xi ca no (1,158 mdd), hoy es el segun do más al to de
La ti no amé ri ca y su im portan te co mer cio ex te rior (de ci ma quin ta po ten cia
ex por ta do ra del mun do), es ta rían su mán do se a la de los paí ses del Mer co sur 
en una si ner gia eco nó mi ca que a la fe cha no se ha apro ve cha do por los paí -
ses de la re gión. En ma te ria de co mer cio, la su ma de las ex por ta cio nes de
Mer co sur (2012) lle ga a 341,942 mi llo nes de dó la res, mien tras que Mé xi co
su pe ra los envíos al exterior de todas las mercancías del Mercosur.

El co mer cio de bie nes in tra-Mer co sur tu vo un cre ci mien to inin te rrum pi -
do de 1990 has ta 1997; par tien do de 4,228 mi llo nes de dó la res y lle gan do
has ta más de 20,507 mi llo nes de dó la res ; sin em bar go, des de 1998 ha ve ni -
do de cre cien do y su di ná mi ca se es tan có has ta 2006, pe río do en el cual el
co mer cio ex pe ri men tó un re pun te. Más allá de las di ver sas cri sis que han
afec ta do al Mer co sur, re sul ta evi den te que en el te rre no co mer cial y eco nó -
mi co la es tra te gia de man da de una am plia ción que lo re vi ta li ce y que me jor 
que es ta sea a tra vés de la ex ten sión re gio nal y su vo ca ción la ti noa me ri ca na.

Fuen te: CEI en ba se a INDEC, SECEX, Ban co Cen tral de Pa ra guay, Ban co Cen tral
del Uru guay y FMI.
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Con una óp ti ca que re co noz ca que la glo ba li za ción pa sa en pri mer lu gar
por sus pro pios paí ses, el ne go cio la ti noa me ri ca no, en es te ca so Mé xi co-
Mer co sur, tie ne un sin nú me ro de po si bi li da des de apro ve char sec to res, ca -
de nas de pro duc ción, tra mos de ma nu fac tu ra, ex ten sión co mer cial,
etcétera, con una nue va vi sión glo bal que pri vi le gie a los pro duc to res de la
zo na y apro ve che de ma ne ra in no va do ra las nue vas opor tu ni dades que se
abren y no se en fren te úni ca men te con las que se cie rran.

IX. CON CLU SIO NES

El Mer co sur, co mo los de más es que mas de in te gra ción que se han in ten -
ta do a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX, des de 1991 fe cha de su fun -
da ción, vie ne ba ta llan do por al can zar una pla ta for ma de co mer cio sus ten ta -
ble en be ne fi cio de sus paí ses in te gran tes. Co mo el res to de las ex pe rien cias
de aso cia ción, su his to ria es una lar ga lis ta de lo gros y fra ca sos que cues tio -
nan los fun da men tos de su in te gra ción. Sin em bar go, los éxi tos al can za dos
en ma te ria de co mer cio, su ma re gio nal, so lu ción de con tro ver sias, et cé te ra,
si guen jus ti fi can do su ope ra ción, de igual mo do que lo re tan a in ten tar nue -
vos pa ra dig mas de in te gra ción que le den un nue vo im pul so de ca ra a los
re tos del si glo XXI y los avan ces de in te gra ción del Asia del Este, en par ti -
cu lar en Asia-Pacífi co.

En lo que se re fie re a su es que ma de so lu ción de con tro ver sias, el Pro to -
co lo de Oli vos vi no a do tar lo de nue vos ins tru men tos co mo el Tri bu nal Per -
ma nen te de Re vi sión, la agi li za ción de sus eta pas pro ce sa les y la pro fun di -
za ción del me ca nis mo al ha cer lo com pe tir con su ho mo lo go de la OMC.
Co mo la pro pia in te gra ción, el es que ma de so lu ción de con tro ver sias no es
una pro pues ta aca ba da (si gue te nien do ca rác ter tran si to rio), pe ro a la fe cha
ha re sul ta do una pri me ra res pues ta ra zo na ble a la so lu ción de los in ten tos
de los Esta dos Mer co sur y de los em pre sa rios de la zo na.
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A 22 años de su fun da ción, a pe sar de sus lo gros, el Mer co sur es tá a la es -
pe ra de que sus paí ses miem bros ace le ren el ca mi no al Mer ca do co mún, si
quie ren se guir sien do un re fe ren te im por tan te en es ta pri me ra mi tad del si -
glo XXI, fren te a los pro fun dos re tos que plan tean los paí ses asiá ti cos, en
cuan to a su ace le ra do pro ce so de in te gra ción e in train dus tria li za ción.

Su im por tan cia in di vi dual y re gio nal es re le van te, pe ro de acuer do al ta -
ma ño de sus re tos ten drán que bus car la fór mu la de ace le rar su mer ca do
co mún, su nor ma ti va in ter na y la aper tu ra con la re gión, a fin de que de ser 
un es que ma sub re gio nal li mi ta do, pue da trans for mar se en una al ter na ti va
de va lor agre ga do pa ra la zo na.
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* Pa ra ma yor in for ma ción véa se www.mer co sur.int.
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CAPÍ TU LO XVI
EL USO DE SOFT LAW EN LA INTERPRETACIÓN

DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN EN MÉXICO

Ga brie la RÍOS GRA NA DOS*

SUMA RIO: I. Pró lo go. II. Intro duc ción. III. Prin ci pio pro per so nae en
ma te ria tri bu ta ria in ter na cio nal. IV. El soft law co mo cri te rio in ter pre ta ti vo

de los CDIs. V. Con clu sio nes.

I. PRÓ LO GO

La doc to ra So nia Ro drí guez Ji mé nez ade más de ha ber si do una pro lí fi ca in -
ves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, fue una
gran ami ga de quien ten go gra tos re cuer dos. Fue una mu jer muy sen si ble y
sim pá ti ca, de po cas amis ta des pe ro sin ce ras. Ca sual men te te nía mos in te re -
ses co mu nes pe ro nun ca nos gus ta ron las mis mas dis ci pli nas del de re cho, es
por eso que no es cri bi mos al go en coau to ría, aun que en más de una oca sión 
yo la in vi ta ba a mo de rar mis me sas so bre de re cho tri bu ta rio o las de in ter -
na cio nal tri bu ta rio. Via jes de tra ba jo tu vi mos mu chos, tam bién lle ga mos a
pa sar año nue vo jun tas en mi ca sa de Cuer na va ca. Mi amis tad con So nia
fue en tra ña ble, por eso cuan do me en te ré de su fa lle ci mien to por una lla -
ma da que me hi cie ra nues tro ami go en co mún el doctor Mi guel Era ña, sen -
tí des va ne cer me en el ai re. Fue una no ti cia muy tris te y de so la do ra. Aun que 
ya te nía mos tiem po de no fre cuen tar nos, yo siem pre me acor da ba de ella,
de he cho, en esa se ma na que fa lle ció yo ha bía evo ca do a So nia en mi cla se
de De re cho fis cal en la Fa cul tad de De re cho pues co men té una anéc do ta de 
ella con mis alum nos. Mi guel Era ña cuan do me lla mó me co men tó que So -
nia en di ciem bre es tan do en ca sa de sus pa dres en Espa ña se ha bía acor da -

* Inves ti ga do ra de tiem po com ple to en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM; doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña.
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do de nues tras an dan zas por el Insti tu to. Es por eso que es cri bo es te bre ve
tra ba jo tra tan do de ce ñir me al tí tu lo de la obra, pe ro lo re dac to con mu cho
ca ri ño y con en tu sias mo, pues el coor di na dor del li bro ho me na je, el doc tor
Juan Ve ga fue una per so na muy im por tan te en la vi da de mi ami ga.

II. INTRO DUC CIÓN

En la ac tua li dad los Con ve nios pa ra Evi tar la Do ble Impo si ción (en ade -
lan te CDIs), ade más de sus ob je ti vos prin ci pa les de dis tri buir la po tes tad y
la com pe ten cia tri bu ta rias en tre dos Esta dos so be ra nos, y de evi tar la eva -
sión de las con tri bu cio nes, han ad qui ri do ma yor re le van cia por el in ter cam -
bio de in for ma ción in ter na cio nal que se da en tre los dis tin tos paí ses, pues el
ma ne jo de in for ma ción es tra té gi ca1 es el ins tru men to fun da men tal pa ra que 
las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias de to do el mun do lo gren sus ob je ti vos: re -
cau dar y ges tio nar los tri bu tos.2 En di cho sen ti do, en el Mo de lo de Con ve -
nio de la OCDE el ar tícu lo 26 re gu la el in ter cam bio de in for ma ción in ter -
na cio nal en tre las di ver sas Admi nis tra cio nes Tri bu ta rias, y an te el
in cre men to del nú me ro de los CDIs,3 no que da la me nor du da que los Mo -
de los de Con ve nio ela bo ra dos por la OCDE4 y la ONU5 tie nen una fuer te
in fluen cia en la con fec ción de di chos con ve nios.6 Es así, que co mo bien in -
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1 Ade más, el ma ne jo de in for ma ción es tra té gi ca por par te de la ad mi nis tra ción tri bu ta -
ria ha re du ci do sus cos tos; sin em bar go, ha au men ta do las obli ga cio nes for ma les pa ra los
con tri bu yen tes.

2 Ríos Gra na dos, Ga brie la, “Inter cam bio de in for ma ción tri bu ta ria in ter na cio nal co mo
ins tru men to de con trol de la elu sión y eva sión fis cal: al can ces y pers pec ti vas”, en Ríos Gra na -
dos, Ga brie la (coord.), De re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2010, p. 225.

3 De acuer do con Gar cía No voa an te su pro li fe ra ción pue den con si de rar se co mo una
nue va fuen te del de re cho tri bu ta rio. Gar cía No voa, Cé sar, El de re cho tri bu ta rio a las puer tas del
si glo XXI. Re tos del fu tu ro, p. 21.

4 Se gún Gar cía Prats los mo de los sur gie ron co mo me ca nis mos com ple men ta rios a los
Con ve nios bi la te ra les. Gar cía Prats, Fran cis co Alfre do, “Los Mo de los de Con ve nio, sus prin -
ci pios rec to res y su in fluen cia so bre los con ve nios de do ble im po si ción”, Cró ni ca Tri bu ta ria,
núm. 133, 2009, p. 106. Por su par te, La ra Yaf far, in di ca que los Mo de los de Con ve nio tie -
nen por ob je ti vo ofre cer los me dios pa ra re sol ver, so bre una uni for mi dad, los pro ble mas que
se plan tean con ma yor fre cuen cia en el cam po de la do ble im po si ción in ter na cio nal”. La ra
Yaf far Arman do, “Inter pre ta ción de los tra ta dos pa ra evi tar la do ble tri bu ta ción”, en Ríos
Gra na dos, Ga brie la, De re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, Mé xi co, Po rrúa, 2010, pp. 33 y ss.

5 Aun que en opi nión de Gar cía Prats no son en sen ti do es tric to nor ma ju rí di ca, ni tie -
nen la mi sión de in cor po rar se al acer vo del de re cho in ter na cio nal. Gar cía Prats, Fran cis co
Alfre do, “Los mo de los de con ve nio, sus prin ci pios rec to res y su in fluen cia so bre los con ve -
nios de do ble im po si ción”, Cró ni ca Tri bu ta ria, cit., p. 106.

6 Ibi dem, p. 101.
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di ca Gar cía Prats, nos en con tra mos an te un en tra ma do de CDI que mol dea 
de for ma ter mi nan te el ejer ci cio de la po tes tad tri bu ta ria de sus Esta dos
con tra tan tes.7 Es así que la crea ción de los CDI pre ce de a su in terpre ta ción
y su exis ten cia pre ce de a la ac ti vi dad in ter pre ta ti va y apli ca ti va.

Por otra par te, de acuer do con la pá gi na de in ter net del Ser vi cio de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria, Mé xi co ha ce le bra do 78 Con ve nios Fis ca les8

en tre los que des ta can pa ra evi tar la do ble tri bu ta ción, pa ra evi tar la do ble
tri bu ta ción en ma te ria de trans por te in ter na cio nal, en ma te ria de in ter cam -
bio de in for ma ción. Aho ra bien, di chos con ve nios in ter na cio na les obli gan a
los Esta dos fir man tes des de su en tra da en vi gor,9 aun que su apli ca bi li dad no 
coin ci da con la fe cha de en tra da en vi gor, pues es to de ri va del acuer do de la 
efec ti vi dad de la nor ma tran si to ria, y que en oca sio nes se re quie re im ple -
men tar la le gis la ción in ter na. Otro da to im por tan te a des ta car, Mé xi co es
miem bro de la OCDE des de 1994 y el Con se jo de la OCDE emi tió una re -
co men da ción en el sen ti do de que las ad mi nis tra cio nes tri bu ta rias si gan el
Mo de lo de Con ve nio y tam bién los Co men ta rios de la OCDE. Ba jo es te
pa ra guas, la ad mi nis tra ción tri bu ta ria me xi ca na emi tió sen das re glas mis ce -
lá neas en las que in di ca ban que se de be rán in ter pre tar los CDIs con for me
al Mo de lo de la OCDE.

Por otra par te, al la do de di chos Con ve nios, en con tra mos los Co men ta -
rios ver ti dos por la OCDE, que tie nen la fi na li dad de uni for mar cri te rios de 
in ter pre ta ción a ni vel in ter na cio nal, pe ro qui zá lo más im por tan te, evi tar
pro ble mas de in ter pre ta ción y apli ca ción de los CDIs y con ello re du cir el
ries go de ir al ar bi tra je in ter na cio nal en ma te ria tri bu ta ria.10 Es así que en
es te tra ba jo ana li za mos la la bor del soft law co mo cri te rio in ter pre ta ti vo de
los CDIs.
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7 Ibi dem, p. 102.
8 Véa se http://www.sat.gob.mx/si tio_in ter net/in for ma cion_fis cal/le gis la cion/52_3558.html.
9 De acuer do con Ro sas Aman di, un tra ta do que ha en tra do en vi gor obli ga a los Esta -

dos par te y de be ser cum pli do de bi da men te por ca da uno de ellos de acuer do con los prin ci -
pios de ver dad sa bi da y de bue na fe guar da da —prin ci pio de pac ta sunt ser van da—. Esto se tra -
du ce en que los Esta dos par te no po drán ale gar la exis ten cia de nor mas de de re cho in ter no
que se opon gan a las dis po si cio nes del tra ta do pa ra de jar de cum plir lo. Ro jas Aman di, Víc -
tor M., De re cho in ter na cio nal pú bli co, Mé xi co, Nos tra Edi cio nes-UNAM, Cul tu ra Ju rí di ca, 2010, 
p. 25.

10 En 2008 se pu bli có la nue va ver sión del Mo de lo de Con ve nio de la OCDE y en el ar -
tícu lo 25 se es ta ble ce el ar bi tra je co mo me dio pa ra di ri gir con tro ver sias en la in ter pre ta ción
y apli ca ción de los CDI. Véa se http://www.fis cus.com.ar/pdfs/mo de lo_oc de_up da te_2008.pdf.
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III. PRIN CI PIO PRO PER SO NAE EN MA TE RIA TRI BU TA RIA IN TER NA CIO NAL

Es im por tan te men cio nar que en Mé xi co ope ró en 2011 una re for ma
cons ti tu cio nal de gran ca la do y que en ma te ria tri bu ta ria ad quie re re le van -
cia pues es tu vo di rec cio na da a pro te ger y en san char los de re chos hu ma nos.
Es así que se re for mó, en tre otros ar tícu los, el con te ni do del ar tícu lo 1o. de
la Cons ti tu ción fe de ral y que se ña la: “Las nor mas re la ti vas a los de re chos
hu ma nos se in ter pre ta ran de con for mi dad con es ta Cons ti tu ción y con los
tra ta dos in ter na cio na les de la ma te ria fa vo re cien do en to do tiem po a las
per so nas en la in ter pre ta ción más am plia”. De tal suer te, que es ta nor ma
se rá la pie dra de to que de al gu nos de re chos hu ma nos que no han po di do
ser jus ti cia bles co mo es el ca so de los de re chos eco nó mi cos y so cia les en gar -
zán do los con el re fe ri do al des ti no del gas to pú bli co. Aho ra bien, con es ta
re for ma los ope ra do res ju rí di cos na cio na les de be rán nu trir se de nor mas
con ven cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, así co mo de sus in ter pre -
ta cio nes, de nor mas con sue tu di na rias in ter nas o in ter na cio na les. De es ta
ma ne ra, por ejem plo, la Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma nos
Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, de la cual Mé xi co se ad hi rió el 24 de mar -
zo de 1981 —pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de ma yo de
1981— de be rá apli car se cuan do se tra te de de re chos hu ma nos de los con -
tri bu yen tes.

Ba jo el pa ra guas del prin ci pio pro per so nae no im por ta la pre va len cia je rár -
qui ca de la nor ma.11 Me dian te di cho prin ci pio se apli ca la nor ma más fa vo -
ra ble al con tri bu yen te y me nos res tric ti va del ejer ci cio de un de re cho, no
im por tan do su je rar quía nor ma ti va, es así, que en nues tro sis te ma tri bu ta rio 
se in cor po ra un nue vo pa ra dig ma el cual obli ga rá a los ope ra do res ju rí di cos 
a apli car en be ne fi cio del con tri bu yen te la nor ma que otor gue ma yor pro -
tec ción no im por tan do si se tra ta de la nor ma cons ti tu cio nal o con ven cio -
nal.12 Por otro la do, es im por tan te apun tar que en ma te ria tri bu ta ria la
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11 Cas ti lla, Kar los, “El prin ci pio pro per so na en la ad mi nis tra ción de jus ti cia”, Cues tio nes
Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 20, ene ro-ju lio de 2009, p. 65.

12 En la sen ten cia de la CIDH dic ta da el 16 de no viem bre de 2009 en el ca so Gon zá lez
y otras (Cam po Algo do ne ro), en el que se fin có res pon sa bi li dad in ter na cio nal al Esta do me -
xi ca no por vio la cio nes a los de re chos hu ma nos por el ho mi ci dio de on ce mu je res en Ciu dad
Juá rez, se in di có que: “la Cor te re cal ca que el De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos se com po ne tan to de un con jun to de re glas (las con ven cio nes, pac tos, tra ta dos y de -
más do cu men tos in ter na cio na les), co mo de una se rie de va lo res que di chas re glas pre ten den
de sa rro llar. La in ter pre ta ción de las nor mas se de be de sa rro llar en ton ces tam bién a par tir de 
un mo de lo ba sa do en va lo res que el Sis te ma Inte ra me ri ca no pre ten de res guar dar, des de el
“me jor án gu lo” pa ra la pro tec ción de la per so na”, p. 11, http://www.cor teidh.or.cr/docs/ca sos/
ar ticu los/se riec_205_esp.pdf.
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Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (en ade lan te CIDH) no ha
emi ti do nin gún cri te rio vin cu lan te a Mé xi co; sin em bar go, se rá ne ce sa rio
es tu diar al gu nas sen ten cias emi ti das por la CIDH en ma te ria tri bu ta ria si -
guien do el cri te rio de la SCJN en el ca so de Ro sen do Ra di lla,13 pues a la
luz de es ta re so lu ción son cri te rios orien ta do res, ta les co mo la sen ten cia de
29 de ma yo de 1999 (in ter pre ta ción de la Sen ten cia de Re pa ra cio nes) re -
suel ta en el ca so Suá rez Ro se ro vs. Ecua dor; la sen ten cia del 28 de fe bre ro
de 2003 (fon do, re pa ra cio nes y cos tas) re suel ta en el ca so “Cin co Pen sio nis -
tas” vs. Pe rú. Tam bién es cier to que la re for ma cons ti tu cio nal no só lo im pli -
ca la in vo ca ción de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, si no tam bién el con trol di fu so que ten drán que ejer cer los ór ga nos
ju ris dic cio na les, por lo que con ce bi mos que no se pue de ba na li zar es ta re -
for ma, pues im pli ca un cam bio ra di cal den tro de nues tro sis te ma ju rí di co y,
en par ti cu lar, de nues tro sis te ma tri bu ta rio me xi ca no.

De tal suer te, que ca be ha cer se la si guien te pre gun ta: ¿se rá po si ble que
los jue ces me xi ca nos en una con tro ver sia pa ra la apli ca ción e in ter pre ta ción 
de los CDIs, po drán ha cer una in ter pre ta ción con for me a tra ta dos in ter na -
cio na les en de re chos hu ma nos acor de al prin ci pio pro per so nae, es to de acuer -
do con el nue vo blo que de cons ti tu cio na li dad vi gen te a par tir del 2011 en
Mé xi co? Sí es afir ma ti va la res pues ta, en ton ces, de be rá ha cer se una in ter co -
ne xión en tre los con cep tos cons trui dos por nues tra doc tri na y ju ris pru den -
cia, con los con fec cio na dos ba jo en ám bi to con ven cio nal, así co mo ju ris pru -
den cia in ter na cio nal so bre de re chos hu ma nos, to dos re la cio na dos con la
ma te ria tributaria.

Por otro la do, en los CDIs tam bién se ga ran ti zan de re chos hu ma nos, co -
mo el prin ci pio de no dis cri mi na ción por ra zón de na cio na li dad, o a ni vel
de la Unión Eu ro pea es tá pre vis to en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea14 en
el ar tícu lo 9o. con ca rác ter ge ne ral, y en el 18 del Tra ta do de Fun cio na -
mien to de la Unión Eu ro pea (an ti guo ar tícu lo 12 del Tra ta do de la Co mu -
ni dad Eu ro pea) pre vé que: “En el ám bi to de apli ca ción de los Tra ta dos, y
sin per jui cio de las dis po si cio nes par ti cu la res pre vis tas en los mis mos, se
prohi bi rá to da dis cri mi na ción por ra zón de la na cio na li dad”.15
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13 Sen ten cia del 23 de no viem bre de 2009 (ex cep cio nes pre li mi na res, fon do, re pa ra cio -
nes y cos tas). Cu yos he chos se re fi rie ron a la pre sun ta de sa pa ri ción for za da del se ñor Ro sen -
do Ra di lla Pa che co, que ha bría te ni do lu gar des de el 25 de abril de 1974, a ma nos de efec ti -
vos del Ejér ci to en el Esta do de Gue rre ro en Mé xi co.

14 Dia rio Ofi cial de la Unión Eu ro pea, 30 de mar zo de 2010 http://eur-lex.eu ro pa.eu/LexU ri
Serv/LexU ri Serv.do?uri=OJ:C:2010:083:0001:0012:ES:PDF.

15 Las cur si vas son nues tras.
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“El Par la men to Eu ro peo y el Con se jo, con arre glo al pro ce di mien to le -
gis la ti vo or di na rio, po drán es ta ble cer la re gu la ción ne ce sa ria pa ra prohi bir
di chas dis cri mi na cio nes”.16

Así, en el ar tícu lo 19 (an ti guo ar tícu lo 13, TCE) san cio na:

1. Sin per jui cio de las de más dis po si cio nes de los Tra ta dos y den tro de los lí -
mi tes de las com pe ten cias atri bui das a la Unión por los mis mos, el Con se jo,
por una ni mi dad con arre glo a un pro ce di mien to le gis la ti vo es pe cial, y pre via
apro ba ción del Par la men to Eu ro peo, po drá adop tar ac cio nes ade cua das pa ra 
lu char con tra la dis cri mi na ción por mo ti vos de se xo, de ori gen ra cial o ét ni -
co, re li gión o con vic cio nes, dis ca pa ci dad, edad u orien ta ción se xual.17

De acuer do con Arman do Mi ran da Pé rez la dis cri mi na ción así co mo la
prohi bi ción de la apli ca ción de si gual de la ley y an te la ley, en una si tua ción 
don de una per so na fí si ca o ju rí di ca se en cuen tra en idén ti cas con di cio nes
(tér mi no de com pa ra ción) que otra y sea tra ta da de ma ne ra di fe ren te, es de -
cir, con dis tin to cri te rio ju rí di co. Se tra ta de una si tua ción am pa ra da por la
ley y que de ja a las per so nas o gru pos de ellas, in clu so Esta dos, sin la po si bi -
li dad de ejer cer unos de re chos que se re co no cen al res to de las per so nas,
gru pos o Esta dos.18

Aho ra bien, es te prin ci pio san cio na do en los CDIs y a la luz de la re for -
ma cons ti tu cio nal me xi ca na, se en tre la za con los ar tícu los 1o. y 31, frac ción 
IV,19 de la Cons ti tu ción fe de ral, re fe ren tes a la igual dad y a la igual dad tri -
bu ta ria, res pec ti va men te.
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16 Dia rio Ofi cial de la Unión Eu ro pea, 30.3.2010. http://eur-lex.eu ro pa.eu/LexU ri Serv/LexU ri
Serv.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ES:PDF.

17 Idem.
18 Mi ran da Pé rez, Arman do, Fis ca li dad in di rec ta, no dis cri mi na ción y de re cho co mu ni ta rio, p.

131, en http://www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/li brev/rev/fac dermx/cont/242/art/art7.pdf.
19 En rei te ra dos cri te rios ju ris pru den cia les se ha in di ca do que es te de re cho se re fie re a

que el le gis la dor no dé un tra to di fe ren cia do a dos si tua cio nes de he cho o pre su pues to de he -
cho que de bie ron ha ber se re gu la do de la mis ma ma ne ra o con las mis mas con se cuen cias ju -
rí di cas. En to do ca so, es te tra to di fe ren cia do siem pre de be obe de cer a fi na li da des ava la das
por la Cons ti tu ción, en tre las que ca be men cio nar las que de ri van de la apli ca ción de fi nes
ex tra fis ca les, los cua les el le gis la dor con fec cio na co mo de duc cio nes, exen cio nes o ami no ra -
cio nes o re duc cio nes en la ta sa pa ra mo di fi car o in cen ti var el com por ta mien to del con tri bu -
yen te, o al con tra rio, es ta ble ce so bre ta sas o crea con tri bu cio nes con fi nes re dis tri bu ti vos. Sin
em bar go, de sa for tu na da men te en al gu nas oca sio nes el le gis la dor no mo ti va ob je ti va ni ade -
cua da men te la ex tra fis ca li dad en el de ba te par la men ta rio, lo sig ni fi ca que no ha ce un co rrec -
to jui cio de ra cio na bi li dad, en lo que de ri va en un tra to di fe ren cia do ar bi tra rio y an te es ta si -
tua ción los par ti cu la res in ter po nen el jui cio de ga ran tías.
     EQUI DAD TRI BU TA RIA. Impli ca que las nor mas no den un tra to di ver so a si tua cio nes
aná lo gas o uno igual a per so nas que es tán en si tua cio nes dis pa res. Ju ris pru den cia 42/97.
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción me xi ca na pa ra ana li zar si es
cons ti tu cio nal ese tra to di fe ren cia do acu de a un con trol de pro por cio na li dad
pa ra sa ber si ese tra to de si gual es idó neo o con gruen te, ne ce sa rio y pro por cio -
nal con el fin que se per si gue,20 to da vez de que me dian te és ta exis te una co li -
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     TESIS, P. VII/2005 ais la da, ma te ria cons ti tu cio nal ad mi nis tra ti va, Ple no, SJF y su Ga ce -
ta, No ve na Épo ca, mar zo de 2005, t. XXI, p. 9, Ru bro: VA LOR AGRE GA DO. LOS AR TÍCU -

LO 2o. A. FRAC CIÓN I, IN CI SO I) Y 9o., FRAC CIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUES TO RE LA TI VO,

VI GEN TE EN 2003, AL DAR UN TRA TO DI FE REN CIA DO A LOS EDI TO RES DE RE VIS TAS, LI -

BROS Y PE RIÓ DI COS QUE ENA JE NAN DI CHOS BIE NES, VIO LAN EL PRIN CI PIO DE EQUI DAD

TRI BU TA RIA. “Los ci ta dos pre cep tos, al ge ne rar una de si gual dad de tra to en tre su je tos que
rea li zan el mis mo he cho im po ni ble, es de cir, la ena je na ción de las pu bli ca cio nes que edi tan,
sin que exis ta un mo ti vo ob je ti vo y ra zo na ble que lo jus ti fi que vio lan el prin ci pio de equi dad
tri bu ta ria con te ni do en el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, en vir tud de que si bien es cier to que el ré gi men de exen ción que res pec -
to de la ena je na ción de re vis tas pre vé el ar tícu lo 9o., frac ción III, de la Ley del Impues to al
Va lor Agre ga do, vi gen te en 2003, y el de ta sa 0% que en re la ción con la ena je na ción de li -
bros y pe rió di cos con tem pla el in ci so i) de la frac ción I del ar tícu lo 2A del ci ta do or de na -
mien to le gal, tie ne co mo fin co mún no im pac tar al con su mi dor fi nal, tam bién lo es que a sus
efec tos y con se cuen cias res pec to de los edi to res de li bros, pe rió di cos y re vis tas son di ver sos,
en tan to que la exen ción con lle va a la im po si bi li dad ju rí di ca de acre di tar el im pues to al va lor 
agre ga do que le fue tras la da do al pro duc to o dis tri bui dor al ad qui rir los in su mos re la cio nes
con la ac ti vi dad exen ta, con re per cu sio nes di rec tas en los cos tos de ope ra ción y, por en de, es
evi den te que al ex cluir se del alu di do ré gi men es pe cial de ta sa 0% a los edi to res de re vis tas,
és tos de be rán ab sor ber la res pec ti va car ga im po si ti va, lo cual no acon te ce tra tán do se de edi -
to res de li bros y pe rió di cos, quie nes al te ner la obli ga ción de en te rar di cho tri bu to, go zan del 
be ne fi cio re fe ri do, lo que de ri va de un tra to ine qui ta ti vo, má xi me si se con si de ra que la co -
mer cia li za ción de los men cio na dos pro duc tos es si mi lar y que to dos ellos com par ten el fin de 
fo men tar la ac ti vi dad cul tu ral por me dio de la lec tu ra”.
     De be mos re cor dar que den tro de los fi nes ex tra fis ca les ca ben to dos los que se fun da men -
ten en cual quier de re cho hu ma no o po lí ti ca pú bli ca tra du ci da en una ley o de cre to pre si den -
cial, es así que po de mos ha blar de be ne fi cios ex tra fis ca les pa ra pro te ger el me dio am bien te,
o exen cio nes ex tra fis ca les pa ra pro te ger a gru pos vul ne ra bles. Pa ra un ma yor es tu dio so bre
el te ma re mí ta se Ríos Gra na dos, Ga brie la, Con trol de pro por cio na li dad, Mé xi co, Po rrúa, 2009.
Gi mé nez Glück, D., El jui cio de igual dad y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Bar ce lo na, Bosch, 2004, pp. 
32 y 33.

20 Te sis XXXII/2004, ais la da ma te ria cons ti tu cio nal, Pri me ra Sa la, SJFG, No ve na Épo -
ca, di ciem bre de 2004, t. XX, p. 62. RU BRO: IGUAL DAD DE CRI TE RIOS PA RA DE TER MI NAR 

SI EL LE GIS LA DOR RES PE TA ESE PRIN CI PIO CONS TI TU CIO NAL. La igual dad en nues tro tex -
to cons ti tu cio nal cons ti tu ye un prin ci pio com ple jo que no só lo otor ga a las per so nas la ga ran -
tía de que se rán igua les an te la ley (en su con di ción de des ti na ta rios de las nor mas y de usua -
rios del sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia), si no tam bién en la ley (en re la ción con su
con te ni do). El prin ci pio de igual dad de be en ten der se co mo la exi gen cia cons ti tu cio nal de
tra tar igual a los igua les y de si gual a los de si gua les, de ahí que en al gu nas oca sio nes ha cer
dis tin cio nes es ta rá ve da do, mien tras que en otras es ta rá per mi ti do o, in clu so cons ti tu cio nal -
men te exi gi do. En es te te nor, cuan do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce de
un ca so en el cual la ley dis tin gue en tre dos o va rios he chos, su ce sos, per so nas o co lec ti vos,
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sión de de re chos hu ma nos. En re cien tes fe chas, nues tra Su pre ma Cor te en
el es tu dio de la cons ti tu cio na li dad del tra to di fe ren cia do ha in tro du ci do un
ele men to del de re cho co lom bia no y se co no ce co mo la doc tri na del es cru ti nio no
es tric to. Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de es ta teo ría son las si guien tes:

1) El es cru ti nio no es tric to se re fie re al exa men no ri gu ro so por par te del
ór ga no ju ris dic cio nal so bre la igual dad que no de ri ve del ar tícu lo 1o. de la
Cons ti tu ción Fe de ral, di cho de otra ma ne ra, el ór ga no ju ris dic cio nal ha rá
un es tu dio pro fun do so bre las ra zo nes que tu vo el le gis la dor pa ra es ta ble cer
un tra to di fe ren cia do siem pre y cuan do se re fie ra a “to da dis cri mi na ción
mo ti va da por ori gen ét ni co o na cio nal, el gé ne ro, la edad, las dis ca pa ci da -
des, la con di ción so cial, las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes,
las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la dig ni -
dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta -
des de las per so nas”, pues exis te una prohi bi ción ex pre sa pa ra rea li zar es te
ti po de dis cri mi na cio nes, lo que ha in ter pre ta do la Su pre ma Cor te es que se 
re fie re a una re le van te pro tec ción o tu te la par ti cu lar a no ser dis cri mi na do
por los mo ti vos enun cia dos en el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal.21
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de be ana li zar si di cha dis tin ción des can sa en una ba se ob je ti va y ra zo na ble o si, por el con -
tra rio, cons ti tu ye una dis cri mi na ción cons ti tu cio nal men te ve da da. Pa ra ello es ne ce sa rio de -
ter mi nar, en pri mer lu gar, si la dis tin ción le gis la ti va obe de ce a una fi na li dad ob je ti va y cons -
ti tu cio nal men te vá li da: el le gis la dor no pue de in tro du cir tra tos de si gua les de ma ne ra
ar bi tra ria, si no que de be ha cer lo con el fin de avan zar en la con se cu ción de ob je ti vos ad mi si -
bles den tro de los lí mi tes mar ca dos por las pre vi sio nes cons ti tu cio na les o ex pre sa men te in -
clui dos en ellas. En se gun do lu gar, es ne ce sa rio exa mi nar la ra cio na li dad o ade cua ción de
una dis tin ción cons ti tu ya un me dio ap to pa ra con du cir al fin u ob je ti vo que el le gis la dor
quie re al can zar, es de cir, que exis ta una re la ción de ins tru men ta li dad en tre la me di da cla si fi -
ca to ria y el fin pre ten di do. En ter cer lu gar, de be cum plir se con el re qui si to de la pro por cio -
na li dad: el le gis la dor no pue de tra tar de al can zar ob je ti vos cons ti tu cio nal men te le gí ti mos de
un mo do abier ta men te des pro por cio nal, de ma ne ra que el juz ga dor de be de ter mi nar si la
dis tin ción le gis la ti va se en cuen tra den tro del aba ni co de tra ta mien tos que pue den con si de -
rar se pro por cio na les, ha bi da cuen ta de la si tua ción de he cho, la fi na li dad de la ley y los bie -
nes y de re chos cons ti tu cio na les afec ta dos por ella; la per se cu ción de un ob je ti vo cons ti tu cio -
nal no pue de ha cer se a cos ta de una afec ta ción in ne ce sa ria o des me di da de otros bie nes y
de re chos cons ti tu cio nal men te pro te gi dos. Por úl ti mo, es de gran im por tan cia de ter mi nar en
ca da ca so res pec to de qué se es tá pre di can do con la igual dad, por que es ta úl ti ma cons ti tu ye
un prin ci pio y un de re cho de ca rác ter fun da men tal men te ad je ti vo que se pre di ca siem pre de
al go, y es te re fe ren te es re le van te al mo men to de rea li zar el con trol de cons ti tu cio na li dad de
las le yes, por que la nor ma fun da men tal per mi te que en al gu nos ám bi tos el le gis la dor ten ga
más am pli tud pa ra de sa rro llar su la bor nor ma ti va, mien tras que en otros ins ta al juez a ser
es pe cial men te exi gen te cuan do de ba de ter mi nar si el le gis la dor ha res pe ta do las exi gen cias
de ri va das del prin ci pio men cio na do.

21 Ru bro: IGUAL DAD. CA SOS EN LOS QUE EL JUEZ CONS TI TU CIO NAL DE BE HA CER UN 

ES CRU TI NIO ES TRIC TO DE LAS CLA SI FI CA CIO NES LE GIS LA TI VAS (IN TER PRE TA CIÓN DEL

AR TÍCU LO 1o. DE LA CONS TI TU CIÓN PO LÍ TI CA DE LOS ES TA DOS UNI DOS ME XI CA NOS).
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2) Res pec to al es cru ti nio es tric to, el juz ga dor exi gi rá al le gis la dor ra zo nes 
fuer tes y pre ci sas, es de cir, só li das ar gu men ta cio nes en las cua les ex pre se los 
mo ti vos que le lle va ron a es ta ble cer la me di da le gis la ti va que vul ne ra el
prin ci pio de igual dad de ri va do del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal.

3) De es ta ma ne ra, se pre sen tan di ver sas in ten si da des de es cru ti nio o exa -
men,22 des de la dé bil has ta la fuer te con el ob je ti vo de no vul ne rar la li ber -
tad del le gis la dor en la con fi gu ra ción de la nor ma.

4) Es así que la igual dad tri bu ta ria me re ce rá un es cru ti nio no es tric to de
acuer do con es ta me to do lo gía.23

5) Y al hi lo de es ta ar gu men ta ción na ce el te ma de la “mo ti va ción re for -
za da”,24 que no es si no otra co sa que el le gis la dor cuan do al te ra de re chos
hu ma nos o bie nes con si de ra dos re le van tes por la Cons ti tu ción. De be rá ra -
zo nar si los fi nes que per si gue con la me di da le gis la ti va em plea da es tán de
acuer do con la Cons ti tu ción.

6) En to do ca so, el juz ga dor po drá ana li zar si el tra to de si gual o dis cri mi -
na to rio vul ne ra de re chos fun da men ta les25 o exis ten ca te go rías sos pe cho -
sas,26 es to con el áni mo de apli car el es cru ti nio in ten so.
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Te sis ju ris pru den cial 1a./J. 37/2008, emi ti da por la Pri me ra Sa la, en la no ve na épo ca, con -
sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXVII, co rres pon dien te al mes de 
abril de 2008, p. 175.

22 Ru bro: PRIN CI PIO DE IGUAL DAD. IN TER PRE TA CIÓN DE LA CONS TI TU CIÓN A EFEC -

TOS DE DE TER MI NAR LA IN TEN SI DAD DEL ES CRU TI NIO. Te sis ais la da 1a. CII/2010, emi ti -
da por la Pri me ra Sa la de la Su pre ma Cor te, en la no ve na épo ca, con sul ta ble en el Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXXII, co rres pon dien te al mes de sep tiem bre de 2010,
p. 185.

23 Ru bro: ANÁ LI SIS CONS TI TU CIO NAL. SU IN TEN SI DAD A LA LUZ DE LOS PRIN CI PIOS

DE MO CRÁ TI CO Y DE DI VI SIÓN DE PO DE RES. Te sis ju ris pru den cial 1a./J. 84/2006, emi ti da

por la Pri me ra Sa la, en la no ve na épo ca, con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y
su Ga ce ta, t. XXIV, co rres pon dien te al mes de no viem bre de 2006, p. 29.

24 Ru bro: MO TI VA CIÓN LE GIS LA TI VA. CLA SES, CON CEP TO Y CA RAC TE RÍS TI CAS. Te -
sis ju ris pru den cial P./J. 120/2009, emi ti da por el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXX, co rres pon -
dien te al mes de di ciem bre de 2009, p. 1255.

25 Ru bro: PRIN CI PIO DE IGUAL DAD. IN TER PRE TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL PA RA DE -

TER MI NAR SI EN UN CA SO PRO CE DE APLI CAR ES CRU TI NIO IN TEN SO POR ES TAR IN VO LU -

CRA DOS DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES. Te sis ais la da 1a. CIII/2010, emi ti da por la Pri me -
ra Sa la de la Su pre ma Cor te, en la no ve na épo ca, con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XXXII, co rres pon dien te al mes de sep tiem bre de 2010, p. 184.

26 Ru bro: PRIN CI PIO DE IGUAL DAD. IN TER PRE TA CIÓN CONS TI TU CIO NAL PA RA DE -

TER MI NAR SI EN UN CA SO PRO CE DE APLI CAR ES CRU TI NIO IN TEN SO POR ES TAR IN VO LU -

CRA DAS CA TE GO RÍAS SOS PE CHO SAS. Te sis ais la da 1a. CIV/2010, emi ti da por la Pri me ra
Sa la, en la no ve na épo ca, con sul ta ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 
t. XXXII, co rres pon dien te al mes de sep tiem bre de 2010, p. 183.
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Por úl ti mo, es un he cho que en cri te rios ju ris pru den cia les so bre igual dad
tri bu ta ria no se han apli ca do tra ta dos in ter na cio na les so bre de re chos hu ma -
nos, no obs tan te, sí se han apli ca do doc tri nas na ci das en el de re cho com pa -
ra do, co mo es la ex pues ta so bre el “es cru ti nio no es cri to”. Al res pec to, so -
mos de la idea que tam bién de be apli car se el es cru ti nio es tric to en el te ma
de la igual dad tri bu ta ria, pues la igual dad se ba sa en la ca pa ci dad con tri bu -
ti va y cu yo pi lar al fi nal del día es la “dig ni dad hu ma na”. Por lo que con vie -
ne in vo car fren te a es tos cri te rios las con ven cio nes de de re chos hu ma nos que res -
guar dan la igual dad o la no dis cri mi na ción e in clui mos aque llos tra ta dos
que no úni ca men te ver sen so bre de re chos hu ma nos, si no los CDIs que san -
cio nan la no dis cri mi na ción por mo ti vo de na cio na li dad, y que pros pec ti va -
men te de be rán apli car los ope ra do res ju rí di cos, co mo es el ar tícu lo 2427 de
la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos; el ar tícu lo 2628 del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y los ar tícu los apli ca bles 
al ca so con cre to san cio na dos en las si guien tes con ven cio nes: Con ven ción
Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de Dis cri mi na ción
Ra cial (ONU, Nue va York, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 7 de mar zo de
1966); Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli mi na ción de To das las For -
mas de Dis cri mi na ción Con tra las Per so nas con Dis ca pa ci dad (OEA, Gua -
te ma la, 7 de ju nio de 1999).

IV. EL SOFT LAW CO MO CRI TE RIO IN TER PRE TA TI VO DE LOS CDIS

Re cor de mos que la pa la bra in ter pre ta ción pro vie ne del la tín in ter pre ta tio,
en cu ya raíz pret que en con tra mos en priest o prêtre y nos evo ca la an ti gua e
in ten sa in fluen cia de la vo lun tad sa cer do tal en nues tra dis ci pli na.29 Sin lu -
gar a du das, el len gua je leí do o es cri to es ins tru men to del de re cho, por lo
que es te úl ti mo trae con si go los mis mos pro ble mas de in ter pre ta ción que
pre sen ta cual quier tex to es cri to, de tal ma ne ra, sos te ne mos si guien do a
Guas ti ni que “la in ter pre ta ción ju rí di ca que per te ne ce al gé ne ro de la in ter -
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27 “Artícu lo 24. Igual dad an te la Ley. To das las per so nas son igua les an te la ley. En con -
se cuen cia, tie nen de re cho, sin dis cri mi na ción, a igual pro tec ción de la ley”.

28 “Artícu lo 26. To das las per so nas son igua les an te la ley y tie nen de re cho sin dis cri mi -
na ción a igual pro tec ción de la ley. A es te res pec to, la ley prohi bi rá to da dis cri mi na ción y ga -
ran ti za rá a to das las per so nas pro tec ción igual y efec ti va con tra cual quier dis cri mi na ción por 
mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión, opi nio nes po lí ti cas o de cual quier ín do le, ori -
gen na cio nal o so cial, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier otra con di ción so cial”.

29 Mar ga dant S., Gui ller mo F., El de re cho pri va do ro ma no co mo in tro duc ción a la cul tu ra ju rí di ca
con tem po rá nea, Mé xi co, Esfin ge, 1983, p. 55.
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pre ta ción tex tual”.30 Es así, que la in ter pre ta ción ju rí di ca es uno de los pro -
ble mas más acu cian tes —por no de cir uno de los más im por tan tes— del de -
re cho in ter na cio nal tri bu ta rio.31

Las re glas de in ter pre ta ción en el sis te ma tri bu ta rio me xi ca no se ci ñen a
la li te ra li dad de la le tra de la ley, de con for mi dad con el prin ci pio de re ser -
va de ley tri bu ta ria y cuan do és ta es os cu ra se per mi te cual quier otro mé to -
do de in ter pre ta ción ad mi ti do en nues tro de re cho.32 Por otro la do, la in ter -
pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les es tá su je ta a las re glas del de re cho
in ter na cio nal pú bli co, en par ti cu lar por la Con ven ción de Vie na so bre el
De re cho de los Tra ta dos y el ar tícu lo 3133 re co ge la re gla ge ne ral de in ter -
pre ta ción.34 En de re cho in ter na cio nal se con ci ben tres es cue las de in ter pre -
ta ción de tra ta dos: tex tual, in ten ción de las par tes y te leo ló gi ca.35 Ade más,
de es tas es cue las, tam bién se re co no cen prin ci pios de in ter pre ta ción co mo el 
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30 Guas ti ni, Ri car do, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, trad. de Car bo nell, Mi guel,
Gas cón Ma ri na, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2004, p. 1.

31 Ríos Gra na dos, Ga brie la, Los prin ci pios que ri gen la in ter pre ta ción tri bu ta ria. El ca so de la Ley
de Ha cien da del Esta do de Ba ja Ca li for nia, en la “Se rie De ci sio nes Re le van tes de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción”, Mé xi co, 2007, p. 56.

32 Pa ra ver la evo lu ción ju ris pru den cial en es ta ma te ria véa se idem.
33 Se trans cri be El ar tícu lo 31 a con ti nua ción:

     Artícu lo 31. Re gla ge ne ral de in ter pre ta ción.
     1. Un tra ta do de be rá in ter pre tar se de bue na fe con for me al sen ti do co rrien te que ha ya de 
atri buir se a los tér mi nos del tra ta do en el con tex to de es tos y te nien do en cuen ta su ob je to y
fin.
    2. Pa ra los efec tos de la in ter pre ta ción de un tra ta do, el con tex to com pren de rá, ade más
del tex to, in clui dos su preám bu lo y ane xos:
     a) To do acuer do que se re fie ra al tra ta do y ha ya si do con cer ta do en tre to das las par tes
con mo ti vo de la ce le bra ción del tra ta do;
    b) To do ins tru men to for mu la do por una o más par tes con mo ti vo de la ce le bra ción del
tra ta do y acep ta do por las de más co mo ins tru men to re fe ren te al tra ta do.
     3. Jun ta men te con el con tex to, ha brá de te ner se en cuen ta:
    a) To do acuer do ul te rior en tre las par tes acer ca de la in ter pre ta ción del tra ta do o de la
apli ca ción de sus dis po si cio nes;
    b) To da prác ti ca ul te rior men te se gui da en la apli ca ción del tra ta do por la cual cons te el
acuer do de las par tes acer ca de la in ter pre ta ción del tra ta do;
     c) To da for ma per ti nen te de de re cho in ter na cio nal apli ca ble en las re la cio nes en tre las
par tes.
     4. Se da rá a un tér mi no un sen ti do es pe cial si cons ta que tal fue la in ten ción de las par tes.

34 Ha vi llis Pe la yo, Ma nuel, Inter pre ta ción de Tra ta dos Inter na cio na les Tri bu ta rios, Mé xi co, Po -
rrúa, 2011, p. 439.

35 Del Río Yel mi, Ma ría del Car men y Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, “Inter pre ta ción de
tra ta dos”, en Ríos Gra na dos, Ga brie la (coord.), De re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, Mé xi co, 2010,
pp. 26 y ss.
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de la in ter pre ta ción res tric ti va y el de la in ter pre ta ción efec ti va, es te úl ti mo
se re fie re al propósito último del tratado.

Aun que en ma te ria in ter na cio nal tri bu ta ria tie ne sus par ti cu la ri da des, ya
que tie ne una com ple ji dad enor me, pues por ejem plo, el uso co ti dia no de
los Co men ta rios de la OCDE co mo cri te rio her me néu ti co con la idea de
uni fi car cri te rios en la in ter pre ta ción de tra ta dos in ter na cio na les, ha ce que
la in ter pre ta ción en ma te ria in ter na cio nal se apar te de otras ma te rias. Ade -
más, re cor de mos que en ma te ria im po si ti va im pe ra el prin ci pio de re ser va
de ley tri bu ta ria re la ti va san cio na do en el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. De tal ma ne ra que
se ac tua li za la idea de que las re glas de la in ter pre ta ción va rían a lo lar go de 
los dis tin tos sis te mas le ga les.36

Con ti nuan do con nues tra ar gu men ta ción so bre la in ter pre ta ción de los
CDIs, re sul ta con ve nien te ha cer se la si guien te pre gun ta: ¿quién es com pe -
ten te pa ra in ter pre tar los CDIs? En nues tra opi nión, son dis tin tos in tér pre -
tes co mo la au to ri dad ha cen da ria de ca da Esta do, el le gis la dor na cio nal, los 
par ti cu la res que apli can el tra ta do en el ca so con cre to, las au to ri da des ju ris -
dic cio na les de los Esta dos, así co mo los ár bi tros ad hoc pa ra la re so lu ción de
con tro ver sias. Por lo que el in tér pre te jue ga un pa pel muy im por tan te, pues
po dría caer en res pon sa bi li dad in ter na cio nal por vio la ción del tra ta do in ter -
na cio nal y eso con lle va ría al pa go de su mas im por tan tes de di ne ro por con -
cep to de in dem ni za ción. Por lo que es de to tal tras cen den cia que to das las
au to ri da des co noz can las obli ga cio nes que se ad quie ren con la fir ma y ra ti -
fi ca ción de los CDIs.37

1. ¿Qué va lor tie nen los Co men ta rios emi ti dos por la OCDE?

De acuer do con to da la vi sión pa no rá mi ca que he mos he cho so bre el te -
ma de la in ter pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les, con vie ne si tuar en el 
lu gar co rrec to a los Co men ta rios de la OCDE, y en es te sen ti do, no ca be du da 
que di chos co men ta rios han con for ma do el soft law, que en opi nión de al gu -
nos au to res es pa ño les38 son una guía que au xi lia pa ra de ter mi nar el sen ti do
de los tér mi nos y re glas fi ja das en el Mo de lo de Con ve nio en el mo men to
de apli ca ción e in ter pre ta ción de los Con ve nios de do ble im po si ción. De
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36 Ibi dem, p. 25.
37 En ca so de co li sión de nor mas in ter na cio na les y na cio na les, pre va le ce el de re cho in -

ter na cio nal. Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La re cep ción del de re cho in ter na cio nal en del de re cho in ter no,
Mé xi co, UNAM, Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 22.

38 Gar cía Prats, Fran cis co Alfre do, op. cit., p. 106.
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acuer do con Ro sas Aman di las nor mas de soft law son de cla ra cio nes de prin -
ci pios que no re sul tan obli ga to rios pa ra las par tes, pe ro sir ven pa ra es ta ble -
cer in ten cio nes; en di cho sen ti do, con tie nen más obli ga cio nes mo ra les que
ju rí di cas.39 Gar cía No voa los iden ti fi ca “co mo au tén ti cos back doors ru les que
no vin cu lan por su fuer za ju rí di ca ya que no son nor mas im pe ra ti vas, pe ro
que los Esta dos de ci den apli can por el pres ti gio de los or ga nis mos que los
emi ten co mo la OCDE o la ONU”.40 Por su par te, La ra Yaf far ha in di ca do 
que los Co men ta rios tie nen la fi na li dad de eli mi nar al má xi mo los pro ble -
mas de ri va dos de la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes de los tra ta dos pa ra
evi tar la do ble tri bu ta ción ce le bra dos con ba se en el mo de lo.41

En el con tex to me xi ca no La ra Yaf far si tua a los Co men ta rios de la
OCDE co mo el “sen ti do co rrien te” de los tér mi nos de los tra ta dos fis ca les, 
se ña la que es tán den tro de las ca te go rías que de ben to mar se en cuen ta jun -
to con el con tex to y afir ma que: “las mo di fi ca cio nes ul te rio res a los Co men -
ta rios cons ti tu yen acuer dos sub se cuen tes” (in ci so a, pá rra fo 3 del ar tícu lo 31 
de la Con ven ción de Vie na). Di cho es pe cia lis ta con si de ra que los “Co men -
ta rios OCDE cons ti tu yen el sig ni fi ca do es pe cial que las par tes qui sie ron dar 
a los tér mi nos de los tra ta dos pa ra evi tar la do ble tri bu ta ción, ce le bra dos de 
con for mi dad con el Mo de lo OCDE (ar tícu lo 31, pá rra fo 4 de la Con ven -
ción de Vie na)”. En su ma, La ra Yaf far con si de ra que los “Co men ta rios
OCDE son me dios com ple men ta rios de in ter pre ta ción en tér mi nos del ar -
tícu lo 32 de la Con ven ción de Vie na, to da vez que sir ven pa ra con fir mar el
sig ni fi ca do de los tér mi nos de los tra ta dos pa ra evi tar la do ble tri bu ta ción y, 
jun to con el Mo de lo, son do cu men tos que in te gran la ba se pa ra la con clu -
sión de di chos acuer dos bi la te ra les”.42

Es así que, co mo se ob ser va, la in ter pre ta ción de los CDIs de be rá nu trir -
se con los co men ta rios de la OCDE, así co mo los prin ci pios na ci dos en el
de re cho in ter na cio nal, ta les co mo los de bue na fe,43 de con va li da ción o
aquies cen cia, de im pe di men to, de pro tec ción a las ex pec ta ti vas le gí ti mas.
Pe ro qui zá la ta rea más ar dua del in tér pre te en la apli ca ción de los CDIs se -
rá ana li zar el con te ni do de los co men ta rios de la OCDE, ya que és tos en sí
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39 Ro jas Aman di, Víc tor M., De re cho in ter na cio nal pú bli co, cit., p. 23.
40 Gar cía No voa, Cé sar, El de re cho tri bu ta rio a las puer tas del si glo XXI. Re tos del fu tu ro, p. 24.
41 La ra Yaf far, Arman do, “Inter pre ta ción de los tra ta dos pa ra evi tar la do ble tri bu ta -

ción”, en Ríos Gra na dos, Ga brie la, De re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, cit., pp. 33 y ss.
42 Ibi dem, p. 35.
43 “De acuer do con el prin ci pio de Pac ta sunt ser van da con sa gra do en el ar tícu lo 26 de

di cha Con ven ción, es ta ble ce que to do tra ta do en vi gor obli ga a las par tes y de be ser cum pli -
do por ellas de bue na fe”. La ra Yaf far Arman do: “Inter pre ta ción de los tra ta dos pa ra evi tar
la do ble tri bu ta ción”, De re cho in ter na cio nal tri bu ta rio, Ríos Gra na dos, Ga brie la, Mé xi co, Po rrúa, 
2010, pp. 33 y ss.
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mis mos no son uni for mes, pues pue den con te ner des de acla ra cio nes, ma ni -
fes ta cio nes, de fi ni cio nes, apli ca cio nes de re glas, di rec tri ces, opi nio nes. Ade -
más, co mo se ve rá más ade lan te, por cri te rios ju ris pru den cia les me xi ca nos,
es te soft law pro du ci do no por in ter ven ción de la au to ri dad Esta tal, es de cir,
por el le gis la dor, se tie ne que apli car obli ga to ria men te por los jue ces en la
in ter pre ta ción de los CDIs. Enton ces, por la fuer za de la ju ris pru den cia en
Mé xi co, po co a po co es te soft law se vuel ve nor ma vin cu lan te e im pe ra ti va.
A con ti nua ción se ci tan al gu nos cri te rios ju ris pru den cia les que sostienen lo
que hemos comentado en este párrafo.

2. Cri te rios ju ris dic cio na les me xi ca nos so bre el uso de los Co men ta rios de la OCDE

DO BLE TRI BU TA CIÓN. LOS CO MEN TA RIOS A LOS AR TÍCU LOS DEL MO DE -

LO DE CON VE NIO FIS CAL SO BRE LA REN TA Y SO BRE EL PA TRI MO NIO, ELA -

BO RA DO POR LA OR GA NI ZA CIÓN PA RA LA COO PE RA CIÓN Y DE SA RRO LLO

ECO NÓ MI COS (OC DE), NO SON LEY, SI NO PO SI BLES INS TRU MEN TOS DE IN -

TER PRE TA CIÓN. Los co men ta rios a los ar tícu los del Mo de lo de Con ve nio de 
la OCDE pa ra evi tar la do ble im po si ción fis cal no son ley, pues así se des -
pren de del con te ni do del pun to 29 de la in tro duc ción a di cho mo de lo; sin
em bar go, ello no im pli ca des co no cer les su ca rác ter de ins tru men tos de in ter -
pre ta ción res pec to de un ca so con cre to, ya que aun cuan do ca re cen de fuer za 
pa ra im po ner obli ga cio nes a los con tri bu yen tes, sí pue den ser con si de ra dos
por las au to ri da des fis ca les a fin de in ter pre tar ade cua da men te las dis po si cio -

nes de un con ve nio ela bo ra do con ba se en el mo de lo en cues tión.44

DO BLE TRI BU TA CIÓN. NA TU RA LE ZA JU RÍ DI CA DE LOS CO MEN TA RIOS

DEL MO DE LO DE CON VE NIO FIS CAL SO BRE LA REN TA Y SO BRE EL PA TRI -

MO NIO, ELA BO RA DO POR LA OR GA NI ZA CIÓN PA RA LA COO PE RA CIÓN Y

DE SA RRO LLO ECO NÓ MI COS (OC DE). Den tro de las obli ga cio nes que Mé xi co 
asu mió co mo país miem bro de la OCDE, se en cuen tra la de con cluir los con -
ve nios bi la te ra les que en ma te ria de do ble im po si ción ce le bre con otros paí ses 
miem bros, con ba se en el Mo de lo de Con ve nio Fis cal so bre la Ren ta y so bre
el Pa tri mo nio, que fue ela bo ra do por el Co mi té de Asun tos Fis ca les de esa or -
ga ni za ción, con el ob je to prin ci pal de re sol ver, so bre una ba se uni for me, los
pro ble mas que con ma yor re gu la ri dad se pre sen tan en el cam po de la do ble
im po si ción en tre los paí ses que for man par te de tal or ga nis mo. Este mo de lo
de con ve nio se di vi de en ca pí tu los en los que se con tie nen los ar tícu los re la ti -
vos al te ma con el que se ti tu la el pro pio ca pí tu lo y, a su vez, ca da ar tícu lo
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44 Ampa ro di rec to 464/2002, Tup per wa re Pro ducts, S. A., 25 de ju nio de 2003, Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to, Una ni mi dad de vo tos, Po nen te: Óscar Ger mán Cen de jas
Glea son, Se cre ta rio: Omar Pé rez Gar cía, Te sis ais la da, No ve na épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la 
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XVIII, sep tiem bre de 2003, p. 1373.
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cuen ta con co men ta rios for mu la dos por ex per tos fis ca les de los paí ses miem -
bros con el fin de ilus trar o in ter pre tar su con te ni do. Así pues, los co men ta -
rios de mé ri to cons ti tu yen una fuen te pri vi le gia da de in ter pre ta ción de los
tra ta dos, por que así se re co no ce ex pre sa men te en los pun tos 28 y 29 de la in -
tro duc ción al Mo de lo de Con ve nio de la OCDE, y por que en tér mi nos de lo
dis pues to en la re gla 2.1.13. de la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal pa ra el ejer ci -
cio fis cal de dos mil, las au to ri da des na cio na les só lo de ben acu dir a ellos con
el úni co pro pó si to de in ter pre tar los tra ta dos in ter na cio na les que Mé xi co ce -
le bre pa ra evi tar la do ble im po si ción fis cal; sien do así in con cu so que ta les co -

men ta rios re vis ten una na tu ra le za ne ta men te in ter pre ta ti va”.45

DO BLE TRI BU TA CIÓN. LA APLI CA CIÓN DE LOS CO MEN TA RIOS A LOS AR -

TÍCU LOS DEL MO DE LO DE CON VE NIO FIS CAL SO BRE LA REN TA Y SO BRE

EL PA TRI MO NIO, ELA BO RA DO POR LA OR GA NI ZA CIÓN PA RA LA COO PE RA -

CIÓN Y DE SA RRO LLO ECO NÓ MI COS (OC DE), CONS TI TU YE UN MÉ TO DO DE 

IN TER PRE TA CIÓN AU TÉN TI CA. La in ter pre ta ción au tén ti ca es aque lla que
de ri va de los ra zo na mien tos pro pios del au tor del or de na mien to que des de
lue go se in ter pre ta, por lo que si fue la OCDE la que ela bo ró el mo de lo de
con ve nio pa ra evi tar la do ble im po si ción in ter na cio nal en tre sus paí ses miem -
bros, y fue es ta mis ma or ga ni za ción la que a fin de es ta ble cer un cri te rio uni -
for me pa ra la so lu ción de con tro ver sias, for mu ló ex pro fe so los co men ta rios
co mo li nea mien tos de in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del mo de lo de con -
ve nio y de los acuer dos que de és te de ri ven, se de du ce que és tos cons ti tu yen
el me jor ins tru men to pa ra apli car ade cua da men te y de ma ne ra uni for me las
dis po si cio nes de los con ve nios tri bu ta rios que ce le bren los paí ses de esa or ga -
ni za ción, en tan to que ello ga ran ti za que el tra ta do se es tá in ter pre tan do en
los jus tos tér mi nos en que se con ci bió y pa ra los que fue di se ña do, pues al re -
sul tar apli ca bles a to dos los con ve nios que si guen el mo de lo de la OCDE, se
im pi de que las au to ri da des fis ca les de ca da país in ter pre ten los tra ta dos con
ba se en apre cia cio nes pro pias y qui zá em plean do mé to dos di fe ren tes, ya que
la exis ten cia de los co men ta rios las obli ga a ajus tar su ac tua ción a los li nea -
mien tos en ellos pre vis tos y, con se cuen te men te, a re sol ver, si no siem pre en

idén ti cos tér mi nos, sí en for ma si mi lar.46

DO BLE TRI BU TA CIÓN.- APLI CA CIÓN OBLI GA TO RIA DE LOS CO MEN TA -

RIOS AL MO DE LO DE LA OC DE.- El ar tícu lo 35 del Có di go Fis cal de la Fe de -
ra ción per mi te a los fun cio na rios fis ca les fa cul ta dos, emi tir cri te rios pa ra la
apli ca ción de las dis po si cio nes fis ca les, los cua les, si son pu bli ca dos en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción, de ri van de re chos pa ra par ti cu la res. Así te ne mos
que si se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción que los Co men ta rios al 
Mo de lo de la OCDE pa ra Evi tar la Do ble Impo si ción e Impe dir la Eva sión
Fis cal, son obli ga to rios pa ra las au to ri da des fis ca les en la in ter pre ta ción de los 

USO DE SOFT LAW EN LA INTERPRETACIÓN DE CONVENIOS 387

45 Idem.
46 Ampa ro di rec to 464/2002. Tup per wa re Pro ducts, S. A., cit., p.1371.
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tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co, siem pre que sean con gruen tes con di chas
dis po si cio nes y co rres pon dan a las ex pli ca cio nes téc ni cas emi ti das por la Se -
cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, és tos po drán ser in vo ca dos por los
par ti cu la res pa ra la de bi da in ter pre ta ción y apli ca ción de los tra ta dos pa ra

evi tar la do ble im po si ción en los que Mé xi co sea par te.47

DO BLE TRI BU TA CIÓN. APLI CA CIÓN DE LOS CO MEN TA RIOS AL MO DE LO

DE LA OR GA NI ZA CIÓN PA RA LA COO PE RA CIÓN Y EL DE SA RRO LLO ECO NÓ -

MI CO, CON FOR ME A LA CON VEN CIÓN DE VIE NA. La Con ven ción de Vie na
es ta ble ce re glas pa ra la in ter pre ta ción de los tra ta dos in ter na cio na les, la cual
al ha ber se sus cri to y ra ti fi ca do por Mé xi co, se con vier te en de re cho in ter no
me xi ca no y con se cuen te men te, son obli ga to rias pa ra el juz ga dor. Por su par -
te, el ar tícu lo 31 de di cha Con ven ción se ña la, en tre otras re glas, que un tra ta -
do de be in ter pre tar se de bue na fe, en su con tex to y te nien do en cuen ta su ob -
je to y fin; el con tex to com pren de, en tre otros ele men tos: a) To do acuer do
que se re fie ra al tra ta do y ha ya si do con cer ta do en tre to das las par tes con
mo ti vo de su ce le bra ción, b) To do ins tru men to for mu la do por una o más
par tes con mo ti vo de la ce le bra ción del tra ta do y acep ta do por las de más co -
mo ins tru men to re fe ren te al tra ta do. Así, en aten ción al ci ta do pre cep to, se
acep ta co mo uno de los fi nes de los con ve nios ce le bra dos en tre los go bier nos
de los dis tin tos paí ses pa ra evi tar la do ble im po si ción e im pe dir la eva sión fis -
cal en ma te ria de im pues to so bre la ren ta y el ca pi tal, pre ci sa men te el de evi -
tar que si mul tá nea men te, dos o más paí ses im pon gan ese ti po de gra vá me nes
a una per so na por un mis mo he cho im po ni ble. En vir tud de que di chos con -
ve nios se pac ta ron con for me al mo de lo ela bo ra do por la Orga ni za ción pa ra
la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co —OCDE—, los mis mos son fuen -
te pri vi le gia da pa ra la in ter pre ta ción de los tra ta dos re fe ri dos y no una nor ma 
obli ga to ria, siem pre que los Go bier nos de los re si den tes en los paí ses, su je tos
a con tro ver sia, ha yan par ti ci pa do en la ela bo ra ción de ese ins tru men to sin
for mu lar re ser va al gu na res pec to del co men ta rio de que se tra te o del pre cep -
to co men ta do. En con se cuen cia, si los Esta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca y
Mé xi co acep ta ron el Mo de lo ci ta do, los co men ta rios con te ni dos en él, de ben
ser aten di dos co mo fuen te pri vi le gia da pa ra la in ter pre ta ción del Tra ta do ce -
le bra do en tre ellos pa ra Evi tar la Do ble Tri bu ta ción e Impe dir la Eva sión
Fis cal. Lo an te rior, es sin per jui cio de que en los ca sos en que el par ti cu lar se
be ne fi cie de la apli ca ción de es tos co men ta rios y siem pre que se man ten gan
las dis po si cio nes ge ne ra les vi gen tes re la cio na das con di cha obli ga to rie dad, se
con si de ren obli ga to rios en los tér mi nos del pre ce den te cu ya voz di ce: DO BLE
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47 Jui cio de Nu li dad No. 100(20)33/97/20328/96.- Re suel to por la Se gun da Sec ción de
la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, en se sión del 13 de ene ro de 1998, por 
una ni mi dad de 4 vo tos con la po nen cia mo di fi ca da. Ma gis tra do po nen te: Luis Car ba llo Bal -
va ne ra.- Encar ga do del Engro se: ma gis tra do Ru bén Agui rre Pang burn. Se cre ta ria: Lic. Su -
sa na Ruíz Gon zá lez, Quin ta épo ca, Se gun da Sec ción, No. 80, agos to 2007, p. 51.
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TRI BU TA CIÓN. APLI CA CIÓN OBLI GA TO RIA DE LOS CO MEN TA RIOS AL MO -

DE LO DE LA OC DE.48

DO BLE TRI BU TA CIÓN. BE NE FI CIA RIO EFEC TI VO DE LOS IN TE RE SES. El
Con ve nio en tre el go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Go bier no
del Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te, pa ra Evi tar la Do ble
Impo si ción en Ma te ria del Impues to So bre la Ren ta y Ga nan cias de Ca pi tal,
en su ar tícu lo 11, se gun do pá rra fo, es ta ble ce las ta sas im po si ti vas má xi mas
apli ca bles por el Esta do de don de pro ven gan los in te re ses, cuan do el be ne fi -
cia rio efec ti vo de los mis mos, sea re si den te del otro Esta do. Por su par te, el
pá rra fo oc ta vo de los co men ta rios de la OCDE, al re fe rir se al ar tícu lo an tes
ci ta do, acla ra que di cho be ne fi cio úni ca men te pro ce de cuan do en tre el pa ga -
dor y el be ne fi cia rio de los in te re ses no se in ter pon ga un ter ce ro, sal vo que el
usu fruc tua rio sea re si den te del otro Esta do sig na ta rio. Esto es, la con di ción de 
que el re cep tor de los in te re ses sea el be ne fi cia rio efec ti vo, tie ne por pro pó si to 
evi tar que un re si den te de un ter cer Esta do go ce de los be ne fi cios del Con ve -
nio, per ci bien do los in te re ses por con duc to de un agen te o de sig na ta rio, re si -
den te de uno de los Esta dos Con tra tan tes. Así, si aten de mos a la ra tio le gis
del “be ne fi cia rio efec ti vo”, po de mos con cluir que no im por ta que se in ter -
pon ga un ter ce ro en tre el pa ga dor y el be ne fi cia rio, siem pre y cuan do aquél

ten ga la mis ma re si den cia del be ne fi cia rio efec ti vo de los in te re ses.49

V. CON CLU SIO NES

De lo ex pues to an te rior men te, es ne ce sa rio re co no cer que tan to los Mo -
de los de Con ve nio co mo los Co men ta rios de la OCDE tra tan de ho mo ge -
nei zar los cri te rios in ter pre ta ti vos de los CDIs que re gu lan los me ca nis mos
pa ra evi tar do ble im po si ción de la ren ta trans na cio nal. Los Mo de los de
Con ve nio son una guía pa ra los paí ses en el re par to de la com pe ten cia tri -
bu ta ria. En opi nión de al gu nos tra ta dis tas los Co men ta rios de la OCDE
otor gan se gu ri dad ju rí di ca a los ope ra do res ju rí di cos; sin em bar go, no so tros 
no es ta mos de acuer do con es ta pos tu ra por que en el mo men to de ad mi tir
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48 Jui cio Con ten cio so Admi nis tra ti vo Núm. 27893/04-17-08-1/366/07-S2-07-02.- Re -
suel to por la Se gun da Sec ción de la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va, en se sión del 26 de ju nio de 2007, por una ni mi dad de 5 vo tos a fa vor.- Ma -
gis tra da Po nen te: Sil via Eu ge nia Díaz Ve ga.- Se cre ta rio: Lic. Jo sé de Je sús Gon zá lez Ló pez.
Quin ta épo ca, Se gun da Sec ción, Pu bli ca ción: No. 80 Agos to 2007, pá gi na: 50.

49 Jui cio de Nu li dad No. 100(20)33/97/20328/96.- Re suel to por la Se gun da Sec ción de
la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, en se sión de 13 de ene ro de 1998, por
una ni mi dad de 4 vo tos con la po nen cia mo di fi ca da.- Ma gis tra do Po nen te: Luis Car ba llo
Bal va ne ra.- Encar ga do del Engro se: Ma gis tra do Ru bén Agui rre Pang burn.- Se cre ta ria: Lic.
Su sa na Ruíz Gon zá lez. Ter ce ra épo ca, Se gun da Sec ción, Pu bli ca ción: No. 126, ju nio 1998.
Pá gi na: 303.
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la in ter pre ta ción di ná mi ca de los CDIs con ba se en nue vos Co men ta rios
ver ti dos por la OCDE ge ne ran una nue va in ter pre ta ción so bre los CDIs.

Por otro la do, de acuer do, con los cri te rios ju ris pru den cia les emi ti dos
tan to por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti -
cia Fis cal y Admi nis tra ti va de la Re pú bli ca me xi ca na, se ob ser va que no
obs tan te no for man par te del en tra ma do ju rí di co que mo no po li za el Con -
gre so de la Unión, son obli ga to rios pa ra las au to ri da des fis ca les cuan do in -
ter pre ten CDIs. Y en ca so de co li sión de nor mas del de re cho in ter na cio nal
con el na cio nal, pre va le cen las nor mas de de re cho in ter na cio nal, aun que
sean con si de ra das soft law. En nues tra opi nión, la in ter pre ta ción de los CDIs 
de be es tar ali men ta da pri me ra men te por el ar tícu lo 31 de la Con ven ción de 
Vie na, de los prin ci pios y es cue las acep ta das en el de re cho in ter na cio nal, y
en el úl ti mo es ca ño, uti li zar los co men ta rios de la ODCE co mo cri te rios de
in ter pre ta ción de los CDIs.
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CAPÍ TU LO XVII 
BREVES ANOTACIONES SOBRE LOS PROBLEMAS

DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO RESPECTO
A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

SOBRE MATERNIDAD SUSTITUTIVA

Elí RODRÍ GUEZ MARTÍNEZ*

Pa ra So nia, con to do mi ca ri ño
y con el me jor de mis re cuer dos

“Cuan do un ami go se va,
Só lo que dan los re cuer dos,

…
“Qui zás no pier do un ami go,

tal vez ya ga né a un alia do,
que es té al fi nal a mi la do,

pa ra mos trar me el ca mi no”.

Efrén ROME RO ACU ÑA

“Pa ra un ami go muer to”

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da.
III. La ma ter ni dad sub ro ga da. IV. Pro ble mas de de re cho in ter na cio nal
pri va do en los acuer dos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da. V. Con -

clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Des de tiem pos in me mo ria les, la ne ce si dad de la pre ser va ción de la es pe cie
hu ma na ha he cho que la fer ti li dad hu ma na jue gue un rol muy im por tan te
den tro de la so cie dad, en to das las cul tu ras, en to dos los tiem pos.

La ne ce si dad de te ner una es tir pe va más allá de lo me ra men te bio ló gi co
y de la ne ce si dad de pre ser va ción, ade más, se en cuen tra ín ti ma men te vin cu -
la da a otros fac to res, ta les co mo el re li gio so. Así, en mu chas cul tu ras, o en
to das ellas, la pre ser va ción de la es tir pe se en cuen tra re la cio na da con la pre -
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ser va ción del li na je, el nom bre de la fa mi lia, el pa tri mo nio fa mi liar, e in clu -
so, el fa vor de Dios, o de los dio ses se gún la cul tu ra; de tal ma ne ra que el te -
ner mu cha es tir pe era con si de ra do co mo una ben di ción de Dios,1 en tan to
que su au sen cia era con si de ra do co mo una des hon ra o cas ti go di vi no.2

Lo an te rior ha he cho que, a lo lar go de la his to ria, se bus quen ma ne ras
de po der com ba tir la in fer ti li dad o es te ri li dad hu ma na y ase gu rar una des -
cen den cia.

Así, en el li bro del Gé ne sis se cuen ta que Ra quel, es po sa de Ja cob, el Pa -
triar ca

…tu vo en vi dia de su her ma na, y de cía a Ja cob: Da me hi jos, o si no, me
mue ro.

Y Ja cob se eno jó con tra Ra quel, y di jo: ¿Soy yo aca so Dios, que te im pi dió 
el fru to de tu vien tre?

Y ella di jo: He aquí mi sier va Bil ha, llé ga te a ella, y da rá a luz so bre mis
ro di llas, yo tam bién ten dré hi jos de ella (Gen. 30: 1-3).

Sin em bar go, el ca so más co no ci do es el de la es te ri li dad de Sa ra, mu jer
del Pa triar ca Abraham, que an te su im po si bi li dad de con ce bir le un hi jo, le
en tre gó a su ma ri do, tal co mo era la cos tum bre de la épo ca, su es cla va,
Agar, a fin de que él se alle ga se a ella y pro crea ra en ella un hi jo, que se ría
su he re de ro y so bre el cual se man ten dría su li na je, y ese hi jo se ría con si de -
ra do por Sa ra co mo hi jo su yo, co mo hi jo pro pio.

Sin pre ten der ha cer un es tu dio ex haus ti vo so bre las téc ni cas de re pro duc -
ción asis ti da y la ma ter ni dad sub ro ga da des de la pers pec ti va de la bioé ti ca,
nos li mi ta re mos a ex po ner los pro ble mas que en el de re cho in ter na cio nal
pri va do ge ne ran los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da.

II. LAS TÉC NI CAS DE RE PRO DUC CIÓN ASIS TI DA

La ma ter ni dad sus ti tu ti va o ma ter ni dad sub ro ga da es una de las “téc ni -
cas de re pro duc ción asis ti da” (TRA).

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ392

1 Así en la Bi blia, en el Li bro de Rut se lee que “Las mu je res de cían a Noe mí: Loa do sea 
Jeho vá, que hi zo que no te fal ta se hoy pa rien te, cu yo nom bre se rá ce le bra do en Israel; el
cual se rá res tau ra dor de tu al ma, y sus ten ta rá tu ve jez; pues tu nue ra, que te ama, lo ha da do 
a luz; y ella es de más va lor pa ra ti que sie te hi jos” (Rut 4:14-15. Ver sión Rei na Va le ra,
1960).

2 En la Bi blia, en el Pri mer Li bro de Sa muel se lee: “Y cuan do lle ga ba el día en que
Elca na ofre cía sa cri fi cio, da ba a Pe ni na su mu jer, a to dos sus hi jos y a to das sus hi jas, a ca da
uno su par te. Pe ro a Ana da ba una par te es co gi da, por que ama ba a Ana, aun que Jeho vá no
le ha bía con ce bi do te ner hi jos… Y su ri val la irri ta ba, eno ján do la y en tris te cién do la, por que
Jeho vá no le ha bía con ce di do te ner hi jos” (1° Sam. 1:4-6. Ver sión Rei na Va le ra, 1960).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Ta les téc ni cas de re pro duc ción (hu ma na) asis ti da (TRA) o téc ni cas de
fer ti li za ción asis ti da, co mo tam bién se les co no ce, pue den ser de fi ni das co -
mo “to dos aque llos mé to dos, con in ter ven ción de ter ce ras per so nas (mé di -
cos, agen cias in ter me dia rias, ma dre sus ti tu ta), me dian te los cua les se tra ta
de apro xi mar en for ma ar ti fi cial a los ga me tos fe me ni nos (óvu los) y mas cu li -
nos (es per ma to zoi des) con el ob je to de fa vo re cer el em ba ra zo”.3

Por tan to, la fi na li dad fun da men tal de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da 
es “la ac tua ción mé di ca an te la es te ri li dad hu ma na pa ra fa ci li tar la pro crea -
ción cuan do otras te ra péu ti cas se ha yan des car ta do por ina de cua das o ine fi -
ca ces”;4 aun que tam bién di chas téc ni cas pue den ser em plea das “en la pre -
ven ción y tra ta mien to de las en fer me da des de ori gen ge né ti co o
he re di ta rio…”.5

Entre las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da po de mos men cio nar:
a) La in se mi na ción ar ti fi cial, que con sis te en tras la dar el se men pre via men te

re co gi do de un va rón e im plan tar lo en el in te rior de la va gi na o úte ro de
una mu jer.

b) La fe cun da ción in vi tro con sis te en la ex trac ción di rec ta de va rios óvu -
los de una mu jer los cua les son fe cun da dos con el es per ma de un hom bre en 
un me dio ade cua do, in vi tro, los cua les ha brán de ser im plan ta dos den tro del 
úte ro de la ma dre.

c) La trans fe ren cia in tra tu bá ri ca de ga me tos es un pro ce di mien to si mi lar a la fe -
cun da ción in vi tro pe ro se di fe ren cia de és te en que la fe cun da ción se pro du -
ce den tro de las trom pas de fa lo pio de ma ne ra na tu ral. A tra vés de me di ca -
men tos se es ti mu la la ovu la ción, una vez ma du ros és tos se ex traen y son
fe cun da dos con el es per ma y lue go son im plan ta dos en las trom pas de Fa lo -
pio en lu gar de ha cer lo in vi tro en la bo ra to rio.

d) La ma ter ni dad sub ro ga da, la cual em plea la mis ma téc ni ca que la fe cun -
da ción in vi tro, con la di fe ren cia de que el em brión fe cun da do es im plan ta do 
en el úte ro de la ma dre sub ro ga da.
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3 Scot ti, Lu cia na B., “El re co no ci mien to ex tra te rri to rial de la “ma ter ni dad sub ro ga da”:
una rea li dad col ma da de in te rro gan tes sin res pues tas ju rí di cas”. Véa se http://www.de re cho.
uba.ar/pu bli ca cio nes/pen sar-en-de re cho/re vis tas/1/el-re co no ci mien to-ex tra te rri to rial-de-la-ma ter ni dad-sub
ro ga da-una-rea li dad-col ma da-de-in te rro gan tes-sin-res pues tas-ju ri di cas.pdf. Fe cha de con sul ta: 5 de sep -
tiem bre de 2013.

4 Artícu lo 1.2 de la Ley de Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da (Ley 35/1988), de Espa -
ña. Pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do (BOE) núm. 282, del 24 de no viem bre de 1988,
co rrec ción de erro res en BOE núm. 284, del 26 de no viem bre de 1988.

5 Artícu lo 1.3 de la Ley de Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da. Idem.
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III. LA MA TER NI DAD SUB RO GA DA

“Su bro ga ción es la sus ti tu ción o cam bio de una co sa o de una per so na
por otra”. Por tan to, ha blar de “ma ter ni dad sub ro ga da” es ha cer alu sión a
la sus ti tu ción o cam bio de una per so na por otra, es de cir, de una mu jer —a
quien se pre su me en pri me ra ins tan cia co mo ma dre— por otra. Por tan to
se en tien de por ma ter ni dad sub ro ga da: “la prác ti ca me dian te la cual una
mu jer ges ta un ni ño por otra, con la in ten ción de en tre gár se lo des pués del
na ci mien to”.6

La ma ter ni dad sub ro ga da... im pli ca el al qui ler de las fun cio nes re pro duc ti vas
o del or ga nis mo de la mu jer y la re nun cia de sus de re chos co mo ma dre bio ló -
gi ca a fa vor de la pa re ja con tra tan te, ora en fun ción del pro pio con tra to de
ges ta ción, ora en vir tud de la adop ción del ni ño por par te de la mu jer o de la
pa re ja con tra tan te.7

La téc ni ca de la ma ter ni dad sub ro ga da tien de a for ma li zar se a par tir de
un acuer do por el que una mu jer, la “ma dre sub ro ga da”, acep ta so me ter se
a las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da pa ra lle var a ca bo la ges ta ción a fa -
vor de un in di vi duo o pa re ja co mi ten te, tam bién lla ma dos “pa dres in ten cio -
na les” o “pa dres sub ro gan tes”, a quie nes se com pro me te a en tre gar el ni ño
o ni ños que pue dan na cer.8

En otras pa la bras, di cha prác ti ca con sis te en un acuer do —one ro so o
gra tui to— por el cual una mu jer se com pro me te a lle var a ca bo una ges ta -
ción pa ra una pa re ja, re nun cian do a to da pre ten sión de ma ter ni dad al pro -
du cir se el na ci mien to, y/o per mi tien do la adop ción por par te de la pa re ja
con tra tan te.

Otras de no mi na cio nes que re ci be la ma ter ni dad sub ro ga da son:9

• Alqui ler de vien tre.

• Alqui ler de úte ro.

• Arrien do de úte ro.

• Arren da mien to de vien tre.
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6 Hur ta do Oli ver, Xa vier, “El de re cho a la vi da ¿y la muer te? Pro crea ción hu ma na, fe -
cun da ción in vi tro, clo na ción, eu ta na sia y sui ci dio asis ti do. Pro ble mas éti cos, le ga les y re li gio -
sos”, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 54.

7 De la To rre Var gas, Ma ri cruz, “La fe cun da ción in vi tro y la fi lia ción”, San tia go, Edi -
to rial Ju rí di ca de Chi le, 1993, p. 204.

8 Scot ti, op. cit., no ta 3.
9 Arám bu la Re yes, Alma, “Ma ter ni dad sub ro ga da”, Mé xi co, Cen tro de Do cu men ta -

ción, Infor ma ción y Aná li sis, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2008, p. 33.
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• Do na ción tem po ra ria de úte ro.

• Ges ta ción por cuen ta aje na o por cuen ta de otro.

• Ges ta ción de sus ti tu ción.

• Ges ta ción sub ro ga da.

• Ma dre por ta do ra.

• Ma ter ni dad sus ti tu ta.

• Ma ter ni dad de sus ti tu ción.

• Ma ter ni dad su plen te.

• Ma ter ni dad de al qui ler.

• Ma ter ni dad de en car go.

• Ma dres de al qui ler.

• Ma dres por ta do ras.

• Vien tre de al qui ler.

• Su rro ga ted mot her hood, en su de no mi na ción en in glés, y

• Ba rri ga de alu gel, en su de no mi na ción en por tu gués.

Pe ro la de no mi na ción que ha pre do mi na do de to das es la de ma ter ni dad
sub ro ga da.

Los su pues tos en los que, por lo ge ne ral, se re cu rre a la ma ter ni dad sus ti -
tu ti va son:

a) Por in fer ti li dad o es te ri li dad fe me ni na, cuan do la mu jer den tro del ma tri mo -
nio es in fér til, ya sea por im po si bi li dad pa ra con ce bir o bien por im po si bi li -
dad pa ra alo jar el em brión en el úte ro.

b) Por con ve nien cia mas cu li na, bien sea por que un hom bre sol te ro re cu rra a
es ta téc ni ca pa ra ser pa dre o en el ca so, el más co mún de ellos, de un ma tri -
mo nio o pa re ja ho mo pa ren tal mas cu li na que de sean ser pa dres.

c) Por con ve nien cia fe me ni na, ya sea que la mu jer que de sea ser ma dre no
quie ra so por tar los in con ve nien tes que con lle va un em ba ra zo, que van des -
de el ver afec ta da su fi gu ra, el evi tar las mo les tias pro pias del em ba ra zo co -
mo por cues tio nes de ín do le la bo ral.

A su vez, la ma ter ni dad sus ti tu ti va se rea li za ba jo dos for mas:10

a) La sub ro ga ción tra di cio nal, ple na o to tal (tra di tio nal su rro gacy), con sis ten -
te en el arren da mien to de vien tre y óvu lo, en el cual la ma dre sub ro ga da es
tam bién la ma dre ge né ti ca, to da vez que un óvu lo su yo es fe cun da do con el
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10 Scot ti, op. cit., no ta 3.
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es per ma del pa dre co mi ten te o de un ter cer do nan te. En es te ca so, la ma dre 
sub ro ga da apor ta tan to el úte ro co mo sus pro pios óvu los.

En es te ca so, no se pue de ha blar pro pia men te de una “ma ter ni dad sub -
ro ga da” si no más bien de una in se mi na ción ar ti fi cial.

b) La sub ro ga ción ges ta cio nal o par cial (ges ta tio nal su rro gacy), o arren da -
mien to de vien tre, que con sis te en la ges ta ción en el úte ro de la ma dre sub -
ro ga da del óvu lo de una mu jer di fe ren te, sea la ma dre co mi ten te o sub ro -
gan te o una ter ce ra do na do ra, in de pen dien te men te de quien sea el do nan te
del es per ma con el cual es fe cun da do el óvu lo im plan ta do.

En es te ca so ha bla mos pro pia men te de una ma ter ni dad sub ro ga da.
En lo su ce si vo cuan do ha ble mos de ma ter ni dad sub ro ga da es ta re mos ha -

cien do re fe ren cia a es te úl ti mo su pues to.
En la ac tua li dad no exis te una ten den cia le gis la ti va uni for me res pec to a

la ma ter ni dad sub ro ga da, to da vez que exis ten paí ses que la per mi ten, otros 
que la prohí ben y otros tan tos se han man te ni do in di fe ren tes y no han le gis -
la do ni pa ra per mi tir la ni pa ra prohi bir la.

Entre los paí ses que prohí ben la ma ter ni dad sub ro ga da y, por tan to, en
los que di chos con tra tos son con si de ra dos nu los, se en cuen tran: Ale ma nia,11

Aus tria,12 Co lom bia,13  Cos ta Ri ca,14  Di na mar ca,15 así  co mo  los si guien tes
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11 La Ley so bre pro tec ción de em brio nes, del 13 de di ciem bre de 1990, dis po ne que:
      §1 Apli ca ción abu si va de téc ni cas de re pro duc ción:
     1) Se rá san cio na do con pe na pri va ti va de li ber tad de has ta 3 años o con pe na de mul ta a
quien: 7. Empren da una fe cun da ción ar ti fi cial o una trans fe ren cia de un em brión hu ma no a
una mu jer que es té dis pues ta a en tre gar a ter ce ros el ni ño des pués de su na ci mien to de mo do 
per ma nen te (ma dre sus ti tu ta).

12 La Ley de Me di ci na Re pro duc ti va prohí be la ma ter ni dad sub ro ga da (ar tícu los § 2 y §
3 de la ley). Véa se http://www.bmeia.gv.at/es/em ba ja da/san tia go-de-chi le/con se jos/aus tria cos-en-chi
le/na cio na li dad.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

13 La Ley 919 de 2004 que in tro du ce una re for ma al ar tícu lo 134 del Có di go Pe nal dis -
po ne que: “Quien tra fi que, com pre, ven da o co mer cia li ce com po nen tes ana tó mi cos hu ma -
nos, in cu rri rá en pe na de tres a seis años de pri sión” (ar tícu lo 2o.). Ver: http://www.ub.edu/dpe 
nal/CP_Co lom bia_2000_ac tua li za do.pdf. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

14 El ar tícu lo 1o. de la Nor ma 24029-S que re gu la la Rea li za ción de Téc ni cas de Re pro duc -
ción Asis ti da In Vi tro o FIV dis po ne que: “Au to rí za se, úni ca men te en tre cón yu ges [el sub ra ya do es mio], la 
rea li za ción de téc ni cas de re pro duc ción asis ti da en el país, que de be rán re gir se por las dis po si cio -
nes del pre sen te De cre to Eje cu ti vo”. No obs tan te es ta per mi sión, di cho De cre to Eje cu ti vo fue
anu la do por in cons ti tu cio na li dad me dian te re so lu ción de la Sa la Cons ti tu cio nal No. 2306 del 15
de mar zo de 2000. Ver: http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/Tex to Com ple to.dll?Tex to&nNor ma=25469&n
Ver sion=26946&nTa ma no Le tra=10&strWeb Nor ma ti va= http:// www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=
SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strSer vi dor=\\pgr04&strUni dad=D:&strJ 
avaS cript=NO. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

15 El ar tícu lo 2.11 de la Ley so bre las Apli ca cio nes Bio tec no ló gi cas en Me di ci na dis po ne
que: “Los óvu los fe cun da dos só lo po drán ser uti li za dos pa ra su im plan ta ción en la mu jer de
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paí ses: Espa ña,16 Fran cia,17 Sui za18 y Uru guay,19 en tre otros.
Entre los po cos paí ses que la per mi ten, aun que va rios de ellos con cier -

tas li mi ta cio nes o con di cio nes, po de mos men cio nar el ca so de Bra sil,20

com
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la que pro ce dan los óvu los”, en ten dién do se es to en el con tex to de una in se mi na ción ar ti fi -
cial, por tan to, la ma ter ni dad sub ro ga da se en cuen tra prohi bi da. Véa se http://bi blio.ju ri di cas.
unam.mx/li bros/5/2292/72.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

16 El artícu lo 8.1 de la Ley 14/2006, del 26 de ma yo, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción Hu -
ma na Asis ti da dis po ne que: “Se rá nu lo de ple no de re cho el con tra to por el que se con ven ga la
ges ta ción, con o sin pre cio, a car go de una mu jer que re nun cia a la fi lia ción ma ter na a fa vor del
con tra tan te o de un ter ce ro”. No obs tan te lo an te rior, el Có di go Ci vil Ca ta lán (Ley 25/2010 del
29 de ju lio) es ta ble ce que “La fi lia ción por na tu ra le za, con re la ción a la ma dre, re sul ta del na ci -
mien to; con re la ción al pa dre y la ma dre pue de es ta ble cer se por el re co no ci mien to, por el con -
sen ti mien to a la fe cun da ción asis ti da de la mu jer, por el ex pe dien te re gis tral o por sen ten cia, y,
úni ca men te con re la ción al pa dre, por el ma tri mo nio con la ma dre” (ar tícu lo 235-3). 
     De igual ma ne ra, la Instruc ción de la Di rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del No ta ria do, 
so bre ré gi men re gis tral de la fi lia ción de los na ci dos me dian te ges ta ción por sus ti tu ción, de 5
de oc tu bre de 2010, dis po ne que “La ins crip ción de na ci mien to de un me nor, na ci do en el
ex tran je ro co mo con se cuen cia de téc ni cas de ges ta ción por sus ti tu ción, só lo po drá rea li zar se
pre sen tan do, jun to a la so li ci tud de ins crip ción, la re so lu ción ju di cial dic ta da por Tri bu nal
com pe ten te en la que se de ter mi ne la fi lia ción del na ci do”. Véa se http://www.mi grar con de re
chos.es/le gis la tion Mas ter ta ble/le gis la cion/Instruc cion_DGRN_05_10_2010;jses sio nid=4FF3F418C675 
4A505D9DAB15E8F41597. Fe cha de con sul ta: 18 de sep tiem bre de 2013.

17 El ar tícu lo 16-7 del Có di go Ci vil dis po ne que: “Es nu lo to do con ve nio re la ti vo a la
pro crea ción o a la ges ta ción por cuen ta de otro” (re for ma in tro du ci da por la Ley No.
94-653, re la ti va al res pe to del cuer po hu ma no). Re cien te men te tres sen ten cias de la Cor te de 
Ca sa ción de Fran cia del 7 de abril de 2011 es ta ble cie ron que los acuer dos in ter na cio na les de 
sub ro ga ción vio lan el or den pú bli co fran cés, Scot ti, op. cit., no ta 3.

18 El ar tícu lo 119 a) de la Cons ti tu ción Fe de ral de la Con fe de ra ción Sui za dis po ne que:
“1) La Con fe de ra ción dic ta rá nor mas en el cam po del tras plan te de ór ga nos, te ji dos y cé lu -
las. Al ha cer lo, bus ca rá ga ran ti zar la pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, la per so na li dad y la
sa lud… 3) La do na ción de ór ga nos, te ji dos y cé lu las de ori gen hu ma no es gra tui to. El co mer -
cio de ór ga nos hu ma nos es tá prohi bi do”. Véa se http://www.ad min.ch/opc/fr/clas si fied-com pi la -
tion/19995395/in dex.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013. El ar tícu lo 4 de la Ley 
Fe de ral so bre la Pro crea ción Mé di ca men te Asis ti da dis po ne que: “La do na ción de óvu los y
em brio nes así co mo la ma ter ni dad sus ti tu ti va es tán prohi bi das”. Véa se http://www.ad min.ch/
opc/fr/clas si fied-com pi la tion/20001938/in dex.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

19 El ar tícu lo 134 del Có di go de la Ni ñez y de la Ado les cen cia se ña la: “No ten drá va li -
dez el con sen ti mien to que se otor gue pa ra la se pa ra ción del hi jo que es tá por na cer o den tro
de los 30 días de su na ci mien to”. Véa se http://www.ba daj.org/ckfin der/user fi les/fi les/Na cio na
les/Uru guay/Co di go_Ni nez_ado les cen cia-Uru guay.pdf. Fe cha de con sul ta: 8 de sep tiem bre de 2013.

20 La Nor ma II, pun to 1 de las Nor mas éti cas pa ra a Uti li zaç ão das Téc ni cas de Re pro -
duç ão Assi ti da (apro ba das por Re so lu ción 1358 /1992 del Con se jo Fe de ral de Me di ci na) dis -
po ne que: “To da mu jer, en los tér mi nos de Ley, que ha ya so li ci ta do y cu ya in di ca ción que
no re ba se los lí mi tes de es ta Re so lu ción pue de ser re cep to ra de las Téc ni cas de Re pro duc -
ción Asis ti da, des de que ha ya acep ta do de ma ne ra li bre y con sien te en do cu men to de con -
sen ti mien to in for ma do”; con la li mi ta ción de que la “ges ta ción de sus ti tu ción” (ges taç ão de sus -
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Chi le21 (en Amé ri ca), Gre cia,22 India,23 Israel,24 Ita lia,25 así co mo el Rei no
Uni
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ti tuiç ão) o “do na ción tem po ral de úte ro” (doaç ão tem po rá ria do úte ro) “no po drán te ner ca rác ter

lu cra ti vo o co mer cial” (Nor ma VII, pun to 2). Véa se http://www.por tal me di co.org.br/re so lu coes/
CFM/1992/1358_1992.htm. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

21 El ar tícu lo 182 del Có di go Ci vil es ta ble ce que: “El pa dre y la ma dre del hi jo con ce bi -
do me dian te la apli ca ción de téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da son el hom bre y la
mu jer que se so me tie ron a ellas. No po drá im pug nar se la fi lia ción de ter mi na da de acuer do a
la re gla pre ce den te, ni re cla mar se una dis tin ta” (re for ma in tro du ci da me dian te la Ley No.
19, 585 que Mo di fi ca el Có di go Ci vil y otros cuer pos le ga les en ma te ria de fi lia ción, del 26
de oc tu bre de 1998; por tan to, di chos acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da son per mi ti dos.
Véa se http://www.cin der.in fo/wp-con tent/uploads/fi le/Le gis la cion/Chi le/CODIGO_CIVIL_CHILE
NO.pdf. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

22 El ar tícu lo 1458 de la ley 3089/2002 es ta ble ce que: “La trans fe ren cia de un óvu lo fer -
ti li za do a otra mu jer (el óvu lo no de be ser de ella) y su em ba ra zo de be rá ser per mi ti da por
au to ri za ción ju di cial ex pe di da an tes de la trans fe ren cia, la cual se rá da da pre vio acuer do es -
cri to y sin be ne fi cios eco nó mi cos en tre las par tes im pli ca das (és tas son las per so nas que de -
sean te ner un ni ño y la ges tan te, y en los ca sos en los que és ta es tá ca sa da, de su es po so tam -
bién). La au to ri za ción ju di cial se rá ex pe di da y se gui da de un es cri to pre sen ta do por la mu jer
que quie re te ner un hi jo en el que cons te evi den cia que de mues tre no só lo que ella es me di -
ca men te in ca paz de con ce bir un hi jo, si no tam bién que la ges tan te go za de bue na sa lud y es
ca paz de con ce bir”; asi mis mo, el ar tícu lo 1464 del Có di go Ci vil grie go, “en los ca sos de in se -
mi na ción ar ti fi cial en los que hay una ges tan te, siem pre que se cum plan las con di cio nes del
ar tícu lo 1458, se pre su me que la co mi ten te que ha ya ob te ni do la au to ri za ción del tri bu nal es
la ma dre del ni ño”; ci ta dos por Lamm, Eleo no ra, “Ges ta ción por sus ti tu ción. Rea li dad y de -
re cho”, Re vis ta pa ra el Aná li sis del De re cho (INDRET), Bar ce lo na, ju lio de 2012, p. 14.

23 El ar tícu lo 34.1 de la Ley que re gu la las Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da (Assis ted
Re pro duc ti ve Tech no logy (Re gu la tion) Bill) de 2008, dis po ne que: “Tan to las pa re jas co mo in di vi -
duos que bus quen la sub ro ga ción a tra vés del uso de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, y
la ma dre sub ro ga da, de be rán pac tar un acuer do de sub ro ga ción el cual se rá le gal men te eje -
cu ta ble”. Véa se http://www.prsin dia.org/uploads/me dia/vi kas_doc/docs/1241500084~~DraftART 
Bill.pdf. Fe cha de con sul ta: 11 de sep tiem bre de 2013.

24 La Ley 5746 es ta ble ce los si guien tes re qui si tos: (1) los co mi ten tes de ben ser una pa re ja
con for ma da por una mu jer y un hom bre (Sect. 1); (2) la co mi ten te de be acre di tar su in fer ti li -
dad o in ca pa ci dad de lle var a ca bo el pro ce so de ges ta ción (Sect. 4(2)); (3) los em brio nes de ben
ha ber se crea do “in vi tro” con óvu los de la ma dre co mi ten te o de otra mu jer, y es per ma del pa -
dre co mi ten te (Sect. 2(4)); (4) la ges tan te no pue de es tar re la cio na da, ex cep to por adop ción, a
la co mi ten te (Sect. 1, 2(3), b)); (5) la ges tan te de be ser sol te ra, aun que el Co mi té pue de apro bar 
el acuer do si la pa re ja co mi ten te acre di ta que hi zo to do lo po si ble por ce le brar lo con una mu -
jer sol te ra (Sect. 2(3), a)); (6) la ges tan te de be pro fe sar la mis ma re li gión que la co mi ten te, pe ro
si nin gu na de las par tes es ju día, es te re qui si to pue de de jar se de la do (Sect. 2(5)). Lamm, op. cit.
no ta 22, p. 13.

25 El ar tícu lo 4o. de la Ley en ma te ria de Pro crea ción Mé di ca men te Asis ti da dis po ne que:
“1. El re cur so a la téc ni ca de pro crea ción mé di ca men te asis ti da es per mi ti da só lo cuan do es té
con fir ma da la im po si bi li dad de eli mi nar la cau sa que im pi de la pro crea ción y se en cuen tre li mi -
ta da al ca so de la in fer ti li dad o es te ri li dad inex pli ca ble y de bi da men te do cu men ta da así co mo a
la es te ri li dad o in fer ti li dad com pro ba da y cer ti fi ca da me di ca men te… 3) Está prohi bi do el re cur so 
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Uni do26 y Ru sia,27 en tre otros.
En los Esta dos Uni dos son va rias las en ti da des fe de ra ti vas que acep tan la

ma ter ni dad sub ro ga da, prin ci pal men te Ca li for nia; la úni ca en ti dad que los
prohí be es Nue va York.

En el ca so de Mé xi co, el ar tícu lo 491 del Có di go Ci vil del Esta do de
Coahui la dis po ne que “el con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da es ine xis ten te
y por lo mis mo no pro du ci rá efec to le gal al gu no. Si un óvu lo fe cun da do
fue se im plan ta do en una mu jer de quien no pro vi nie ra el ma te rial ge né ti co,
la ma ter ni dad se atri bui rá a és ta y no a quien lo apor tó”.28

En cam bio, el Có di go Ci vil del Esta do de Ta bas co no só lo per mi te y re -
co no ce los con tra tos de “ma ter ni dad por ges ta ción sus ti tu ti va” o “ma ter ni -
dad sus ti tu ti va” si no que los re gu la al se ña lar que:

En el ac ta de na ci mien to no se ha rá nin gu na men ción que ca li fi que la fi lia -
ción en for ma al gu na. Las pa la bras “hi jo le gí ti mo”… o “ha bi do co mo con se -
cuen cia de cual quier mé to do de re pro duc ción hu ma na ar ti fi cial”, que se in -
ser ten con in frac ción de es te ar tícu lo, se tes ta rán de ofi cio, de ma ne ra que
que den ile gi bles. El Ofi cial del Re gis tro Ci vil que in ser te en el ac ta al gu na de
es tas men cio nes se rá san cio na do…

En el ca so de los hi jos na ci dos co mo re sul ta do de la par ti ci pa ción de una
ma dre ges tan te sus ti tu ta, se pre su mi rá la ma ter ni dad de la ma dre con tra tan te 
que la pre sen ta, ya que es te he cho im pli ca su acep ta ción. En los ca sos en los
que par ti ci pe una ma dre sub ro ga da, de be rá es tar se a lo or de na do pa ra la
adop ción ple na.

Se en tien de por ma dre ges tan te sus ti tu ta, la mu jer que lle va el em ba ra zo a 
tér mi no y pro por cio na el com po nen te pa ra la ges ta ción, mas no el com po -
nen te ge né ti co. Por el con tra rio, la ma dre sub ro ga da pro vee am bos: el ma te -
rial ge né ti co y el ges tan te pa ra la re pro duc ción. Se con si de ra ma dre con tra -
tan te a la mu jer que con ven ga en uti li zar los ser vi cios de la ma dre ges tan te
sus ti tu ta o de la ma dre sub ro ga da, se gún sea el ca so.
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a la téc ni ca de pro crea ción mé di ca men te asis ti da de ti po he te ró lo go”. Véa se http://bi blio.ju ri di cas.
unam.mx/li bros/5/2292/60.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

26 La Ley de Acuer dos de Su bro ga ción (Su rro gacy Arran ge ments Act), de 1985, re gu la los
acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da. Véa se http://www.le gis la tion.gov.uk/ukp ga/1985/49/sec
tion/1. Fe cha de con sul ta: 11 de sep tiem bre de 2013.

27 El ar tícu lo 51 del Có di go de Fa mi lia de la Fe de ra ción de Ru sia es ta ble ce que “Las
per so nas, que die ron su con sen ti mien to es cri to pa ra la im plan ta ción del em brión a otra mu -
jer con el fin de su ges ta ción, pue den ser re gis tra dos co mo pa dres del ni ño só lo al dis po ner
del con sen ti mien to de la mu jer, que dio a luz el ni ño (ma dre sub ro ga da)”. Véa se http://
www.su rro gacy med.es/ley/ma ter ni dad-sub ro ga da-en-ru sia.html. Fe cha de con sul ta: 12 de sep tiem bre
de 2013.

28 Véa se http://docs.me xi co.jus tia.com.s3.ama zo naws.com/es ta ta les/coahui la/co di go-ci vil-pa ra-el-es -
ta do-de-coahui la-de-za ra go za.pdf. Fe cha de con sul ta: 18 de sep tiem bre de 2013.
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Sal vo el ca so de que se tra te de un hi jo na ci do de una ma dre ges tan te sus -
ti tu ta, cuan do el hi jo naz ca de una mu jer ca sa da que vi va con su es po so, el
Ofi cial del Re gis tro Ci vil no po drá asen tar co mo pa dre a otro que no sea el
mis mo ma ri do, ex cep to que és te ha ya des co no ci do al hi jo y exis ta sen ten cia
eje cu to ria que así lo de cla re (ar tícu lo 92).

Sal vo el ca so de que se tra te de un hi jo na ci do co mo re sul ta do de un con -
tra to de ma ter ni dad sus ti tu ta, el hi jo de una mu jer ca sa da no po drá ser re co -
no ci do co mo hi jo por otro hom bre dis tin to del ma ri do, si no cuan do és te lo
ha ya des co no ci do y por sen ten cia eje cu to ria da se ha ya de cla ra do que no es
hi jo su yo (ar tícu lo 360).

En el es ta do de Ja lis co se pre sen tó al Con gre so del Esta do en 2011 una
“Ini cia ti va de Ley que re gu la la Su bro ga ción Ma ter na”,29 ini cia ti va que
pre ten día re for mar el Có di go Ci vil del Esta do; sin em bar go, di cha ini cia ti va 
no fue apro ba da.

La úni ca en ti dad fe de ra ti va que ha pro mul ga do una ley es pe cial en la
ma te ria es el Dis tri to Fe de ral, cu ya Ley de Ma ter ni dad Su bro ga da del Dis -
tri to Fe de ral fue apro ba da el 30 de no viem bre de 2010 pe ro no fue pu bli ca -
da y se en cuen tra pen dien te de nue vo tra ta mien to en co mi sión co mo con se -
cuen cia de la “mo ción de cen su ra” apro ba da por la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral el pa sa do 20 de di ciem bre de 2011.

Di cha Ley tie ne por ob je to “es ta ble cer y re gu lar los re qui si tos y for ma li -
da des pa ra efec tuar la Ma ter ni dad Su bro ga da” (ar tícu lo 1o.), la cual “se
rea li za rá sin fi nes de lu cro pa ra los pa dres sub ro ga dos y la mu jer ges tan te,
ade más pro cu ra rá el bie nes tar y el sa no de sa rro llo del pro duc to de la fe cun -
da ción du ran te el pe río do ges ta cio nal” (ar tícu lo 2o., se gun do pá rra fo).

No obs tan te, ni la ley en co men to ni el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe -
de ral es ta ble cen dis po si ción al gu na res pec to a la im pu ta ción de ma ter ni dad
de los hi jos na ci dos me dian te ma ter ni dad sub ro ga da.

La ne ce si dad eco nó mi ca y la dis par re gu la ción en los de re chos na cio na -
les, prin ci pal men te la prohi bi ción en mu chos de ellos, mo ti va que se ce le -
bren acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da en tre per so nas si tua das en dis tin tos 
paí ses abar can do en la prác ti ca los lu ga res más dis tan tes del mun do, dan do
lu gar a lo que al gu nos au to res de no mi nan “tu ris mo pro crea ti vo” o “tu ris mo 
re pro duc ti vo”.30
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29 Véa se http://con gre so jal.gob.mx/ser vi cios/sis te mas/agen da/Do cu men tos/17022011/Di pu39/1
8022011104350_ma ter na.pdf. Fe cha de con sul ta: 29 de sep tiem bre de 2013.

30 El “tu ris mo re pro duc ti vo” o “cross-bor der re pro duc ti ve ca re” (CBRC) se de fi ne co mo el
des pla za mien to de un in di vi duo o pa re ja des de su país de ori gen a otro país pa ra ac ce der a
las TRA. Ge ne ral men te su ce de cuan do los cos tes del tra ta mien to son in fe rio res en el país re -
cep tor o cuan do el pro ce di mien to al que se de sea re cu rrir (p. ej. la do na ción de ga me tos) no
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IV. PRO BLE MAS DE DE RE CHO IN TER NA CIO NAL PRI VA DO

EN LOS ACUER DOS IN TER NA CIO NA LES DE MA TER NI DAD SUB RO GA DA

Con si de ro opor tu no di fe ren ciar dos cues tio nes, la pri me ra se re fie re a la
for ma ción de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da y la se gun da es la re la -
ti va al con te ni do de di chos con tra tos y sus efec tos en el de re cho in ter na cio -
nal pri va do.

1. La for ma ción de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da

En la for ma ción de los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga -
da hay dos cues tio nes que se plan tean: la for ma de los con tra tos y la ca pa ci -
dad de las par tes.

A. La for ma de los con tra tos

Echan do un vis ta zo al De re cho com pa ra do, po de mos con cluir sin du da
al gu na que la for ma de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub -
ro ga da se ri ge por el prin ci pio de lo cus re git ac tum. Por tan to, la for ma de di -
chos con tra tos se re gi rá por la ley del lu gar don de se ce le bren.31

Al res pec to, la ley del lu gar de la ce le bra ción de ter mi na rá las for ma li da -
des de di chos con tra tos y es ti pu la rá si és tos ha brán de rea li zar se me dian te
es cri tu ra pú bli ca —con o sin pre via au to ri za ción ju di cial— o me dian te do -
cu men to pri va do, bien sea di rec ta men te en tre los pa dres co mi ten tes con la
ma dre ges tan te o con una ins ti tu ción mé di ca.

Exis ten opi nio nes de al gu nos au to res que sos tie nen ca te gó ri ca men te que
el con tra to de ma ter ni dad sus ti tu ti va de be ría cons tar en es cri tu ra pú bli ca,
ya que se tra ta de un ins tru men to que ser vi rá co mo tí tu lo de de ter mi na ción
le gal de la fi lia ción y por su ca rác ter de prue ba ple na, se ña lan do que se es tá 
en pre sen cia de un re co no ci mien to “pre vio” del hi jo; en tan to que otros sos -
tie nen que bas ta con que di cho con tra to se ex ter ne en do cu men to pri va do
an te el mé di co o en la ins ti tu ción que prac ti que la pro crea ción asis ti da.32
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es tá dis po ni ble o no es le gal en el país de ori gen. Co ta re lo, Ro cío P. “Re pro duc ción asis ti da
en Ita lia: Del “Sal va je Oes te” a la ley de re pro duc ción asis ti da más res tric ti va de Eu ro pa. Un 
país que se adap ta al con ti nuo cam bio en la le gis la ción”. Véa se http://www.hvn.es/ser vi -
cios_asis ten cia les/gi ne co lo gia_y_obs te tri cia/fi che ros/cur so2011_re prod_12_re pro duc cion_asis ti da_en_ita -
lia.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

31 Así el ar tícu lo 13, frac ción IV del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne que: “La for ma de los
ac tos ju rí di cos se re gi rá por el de re cho del lu gar en que se ce le bren…”.

32 Arám bu la Re yes, op. cit., no ta 9, p. 104.
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Des de lue go un ex ce so de for ma li da des pue de pro du cir un efec to con tra -
rio al de sea do, por ello es con ve nien te el equi li brio en tre la po si ble va lo ra -
ción de un con sen ti mien to ex pre sa do de ma ne ra tá ci ta y los re qui si tos de
ele var lo a es cri tu ra pú bli ca.

B. La ca pa ci dad de las par tes

A es te res pec to, na da im pi de apli car la re gla con sa gra da en el de re cho
in ter na cio nal pri va do de que “el es ta do y ca pa ci dad de las per so nas fí si cas
se ri ge por el de re cho del lu gar de su do mi ci lio”.33

Por tan to, la ley apli ca ble a la ca pa ci dad de las par tes de ter mi na rá quié -
nes son las per so nas que pue den re cu rrir a la ma ter ni dad sus ti tu ti va, por
ejem plo, si só lo pue den ha cer lo ma tri mo nios —he te ro se xua les u ho mo pa -
ren ta les— o si pue den rea li zar lo pa re jas en con cu bi na to o per so nas sol te ras.

Lo an te rior es muy im por tan te, por que nor mal men te el me nor con ce bi -
do me dian te ma ter ni dad sub ro ga da se rá tras la da do al lu gar don de ha bi -
tual men te re si den los pa dres co mi ten tes. Pu die ra ser el ca so de que en el lu -
gar de la re si den cia ha bi tual no fue ra lí ci to la ce le bra ción de los
ma tri mo nios ho mo pa ren ta les, por lo que el me nor se rá hi jo de só lo uno de
los cón yu ges.

En la opi nión per so nal de quien es cri be es tas lí neas, de bie ra ser apli ca ble 
pa ra am bos su pues tos —la for ma del con tra to y la ca pa ci dad de los con tra -
tan tes— en los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da el
prin ci pio de fa vor con trac tus, pro cu ran do con ello que el juez pue da ga ran ti -
zar la va li dez del con tra to.

2. La ma te ria de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da

Es pre ci so par tir del su pues to de que tan to las téc ni cas de re pro duc ción
asis ti da co mo la ma ter ni dad sub ro ga da son ma te ria de re gu la ción es ta tal
con un mar ca do in te rés pú bli co, por lo que po de mos de cir que di chas dis -
po si cio nes son nor mas del or den pú bli co y por tan to de apli ca ción in me dia -
ta. Así, la li ber tad con trac tual se re du ce mu cho.

Sin lu gar a du da el prin ci pal ob je ti vo de los con tra tos de ma ter ni dad sub -
ro ga da es la trans fe ren cia de la ma ter ni dad —y por en de, de la pa tria po tes -
tad— de la ma dre ges tan te a la ma dre co mi ten te.

No obs tan te, exis ten otras cues tio nes que tam bién son ob je to de re gu la -
ción en di chos con tra tos, ta les co mo:
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33 Artícu lo 13, frac ción II del Có di go Ci vil Fe de ral.
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• Los ali men tos que ha ya de re ci bir la ma dre ges tan te en tan to du ra el
em ba ra zo.

En vir tud de que en tan to no naz ca el me nor con ce bi do no exis te la trans -
fe ren cia de la ma ter ni dad, por en de, en tan to naz ca el me nor és te es hi jo de
la ges tan te y por ello de be rá re ci bir ali men tos de los pa dres bio ló gi cos.

• Los ser vi cios mé di cos y la res pon sa bi li dad mé di ca.
Cuan do el con tra to de ma ter ni dad sus ti tu ti va de ba ser ce le bra do en tre la 

pa re ja o ma tri mo nio so li ci tan te del ser vi cio y el mé di co o la ins ti tu ción mé -
di ca au to ri za da pa ra rea li zar lo, se de be rá es ta ble cer la res pon sa bi li dad ci vil
por la ac ti vi dad te ra péu ti ca (res pon sa bi li dad pro fe sio nal). Ante la au sen cia
de cláu su las con trac tua les que de ter mi nen di cha res pon sa bi li dad se es ta rá a
las re glas de la res pon sa bi li dad ci vil ex tra con trac tual en el de re cho in ter na -
cio nal pri va do.

• El de re cho de ano ni ma to de los do na do res de los ga me tos.
El ano ni ma to del do nan te, es de cir, la prohi bi ción de que se re ve le su

iden ti dad, es un prin ci pio am plia men te acep ta do en el de re cho com pa ra do
pe ro le jos de ser uná ni me, to da vez que el ano ni ma to de los do nan tes se
con tra po ne al de re cho de los na ci dos a co no cer su ori gen bio ló gi co.

• El de re cho a abor tar.
Algu nas le gis la cio nes es ta ble cen el de re cho de la ges tan te de abor tar sólo 

cuan do el de sa rro llo del em ba ra zo pue da po ner en pe li gro su vi da.34

Por lo que res pec ta al de re cho de ano ni ma to y al de re cho a abor tar es tas
ma te rias son con si de ra das nor mas de apli ca ción in me dia ta, ex clu yen do así
la apli ca ción de un de re cho ex tran je ro; por tan to, se apli ca rá la lex fo ri.

En lo que res pec ta a los ali men tos y a la res pon sa bi li dad mé di ca na da
im pi de que, en el ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes és -
tas pue dan pac tar li bre men te el de re cho apli ca ble en el con tra to (de na tu ra -
le za in ter na cio nal) so bre ma ter ni dad sub ro ga da; así por ejem plo, en el ca so
de los ali men tos po drán op tar por la ley que les re sul te más fa vo ra ble, en tre
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34 Así por ejem plo el Pro yec to de Ini cia ti va de Ley que Re gu la la Su bro ga ción Ma ter na
en el Esta do de Ja lis co dis po ne en su ar tícu lo 602.4 que “En ca so que du ran te la pre ñez, se
pon ga en ries go la vi da de la mu jer que ha sub ro ga do su úte ro, se pre fe ri rá la vi da de la mu -
jer so bre aque lla del pro duc to de la con cep ción. Las par tes del con tra to só lo po drán re ci bir
el equi va len te a los da ños y per jui cios su fri dos, así co mo por los gas tos ero ga dos men cio na -
dos en es te ca pí tu lo, si com prue ban que hu bo ne gli gen cia o im pru den cia de la ma dre sub ro -
ga da”. Op. cit., no ta 29.
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la ley de la re si den cia ha bi tual del acree dor ali men ta rio o la del deu dor ali -
men ta rio.35

Sin em bar go, en el ca so de aque llas otras ma te rias pre vis tas en el con tra -
to que no sean con si de ra das nor mas de or den pú bli co in ter na cio nal y en las 
que no ha ya si do pac ta do ex pre sa men te el de re cho apli ca ble y en las que
tam po co exis tan re glas con flic tua les muy pre ci sas pa ra la de ter mi na ción de
és te —el de re cho apli ca ble— con si de ro que se ha brá de ob ser var el prin ci -
pio fa vor ma ter o fa vor ma tris, a fin de que se apli que el de re cho que le re sul ta
más fa vo ra ble a la ma dre ges tan te.

3. Los pro ble mas de de re cho in ter na cio nal pri va do en los con tra tos
     de ma ter ni dad sub ro ga da

Las prin ci pa les cues tio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do que gi ran en
tor no a los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da son:

• La de ter mi na ción del fo ro com pe ten te,

• La de ter mi na ción del dere cho apli ca ble res pec to a la fi lia ción:
     — La de ter mi na ción de la pa ter ni dad.
     — La de ter mi na ción de la ma ter ni dad.

• La de ter mi na ción de la na cio na li dad.

• El re co no ci mien to del re gis tro del na ci mien to o de la sen ten cia de
adop ción.

Es pre ci so men cio nar que, sal vo el pri mer su pues to, las an te rio res ma te -
rias no son ob je to de re gu la ción con trac tual por ser con si de ra das en ca da
Esta do co mo nor mas del or den pú bli co in ter na cio nal.

A con ti nua ción vea mos los pro ble mas que se pre sen tan en ca da uno de
los an te rio res tó pi cos.

A. La de ter mi na ción del fo ro com pe ten te

Es ne ce sa rio pre ci sar que, la gran ma yo ría de los li ti gios ju di cia les res pec -
to a los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da que se han
pre sen ta do al re de dor del mun do ver san prin ci pal men te so bre el re co no ci -

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ404

35 Artícu lo 6o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali men ta rias,
adop ta da en Mon te vi deo, el 15 de ju lio de 1889. Ra ti fi ca da por el go bier no de Mé xi co el 5
de oc tu bre de 1994, el de cre to de pro mul ga ción fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción (DOF) el 18 de no viem bre de 1994.
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mien to, bien sea del re gis tro del me nor con ce bi do o de la sen ten cia de
adop ción, ca sos que son lle va dos an te el juez com pe ten te de la re si den cia
ha bi tual de los pa dres co mi ten tes; sin em bar go, po cos son los ca sos en los
que se plan tea el in cum pli mien to de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma -
ter ni dad sub ro ga da.

Res pec to a la de ter mi na ción del fo ro com pe ten te pa ra el ca so del cum -
pli mien to o in cum pli mien to de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni -
dad sub ro ga da par ti mos de la “au to no mía de la vo lun tad de las par tes” co -
mo prin ci pio rec tor de los con tra tos in ter na cio na les, por lo que na da
im pi de que las par tes pue dan pac tar li bre men te el fo ro com pe ten te y so me -
ter se a su ju ris dic ción, exis tien do así una pro rro ga tio fo ri o su mi sión a otra ju -
ris dic ción que sea ex pre sa men te se ña la da en el con tra to.

En los ca sos de au sen cia de de ter mi na ción ex pre sa del fo ro com pe ten te
en el con tra to pa re cie ra que de be ría ser com pe ten te el juez de la re si den cia
ha bi tual de la ma dre ges tan te, to da vez que di cho lu gar es el lu gar de la ce -
le bra ción del con tra to y, por tan to, las par tes de bie ran te ner co no ci mien to
ple no de la le gis la ción de di cho país.

No obs tan te lo an te rior, en la opi nión per so nal de quien es cri be es tas lí -
neas, pa re ce que de bie ra fle xi bi li zar se las nor mas de de ter mi na ción del fo ro 
dan do al ac tor la op ción de ele gir li bre men te el fo ro com pe ten te que más le 
fa vo re cie re en tre el juez de la re si den cia ha bi tual de la ma dre ges tan te o el
juez de la re si den cia ha bi tual de los pa dres co mi ten tes.

B. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble res pec to a la fi lia ción

El ré gi men le gal de la fi lia ción par te de una ta jan te dis tin ción en tre la
ma ter ni dad y la pa ter ni dad. Por lo que res pec ta a la ma ter ni dad, la de ter -
mi na ción de la mis ma se efec túa me dian te la com pro ba ción del he cho del
par to con for me al prin ci pio de ma ter sem per cer ta est (la ma dre siem pre re sul ta
cier ta). En cam bio, la pa ter ni dad no siem pre re sul ta cier ta, por lo que la ley 
es la que es ta ble ce las re glas pa ra de ter mi nar la a tra vés de pre sun cio nes,
bien sea que el hi jo ha ya si do en gen dra do fue ra36 o den tro37 de ma tri mo nio
y los su pues tos en los que se rom pe di chas pre sun cio nes.
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36 El artícu lo 360 del Có di go Ci vil Fe de ral es ta ble ce que “la fi lia ción de los hi jos na ci dos 
fue ra de ma tri mo nio re sul ta, con re la ción a la ma dre, del so lo he cho del na ci mien to. Res pec -
to del pa dre só lo se es ta ble ce por el re co no ci mien to vo lun ta rio o por una sen ten cia que de -
cla re la pa ter ni dad”.

37 El ar tícu lo 324 del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne que “se pre su men hi jos de los cón yu ges:
     “I. Los hi jos na ci dos des pués de cien to ochen ta días con ta dos des de la ce le bra ción del
ma tri mo nio;      
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a. La de ter mi na ción de la pa ter ni dad

Co mo ya se men cio nó, de bi do a la di fi cul tad de de ter mi nar con pre ci sión 
la pa ter ni dad, és ta se de ter mi na a tra vés de pre sun cio nes que la mis ma ley
es ta ble ce.

Es im por tan te men cio nar que en las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da la
pa ter ni dad le gal no siem pre co rres pon de a la pa ter ni dad bio ló gi ca, to da vez 
que di chas téc ni cas pre vén la do na ción de ga me tos y preem brio nes fa vo re -
cien do con el ano ni ma to la iden ti dad del do nan te.

Por otro la do “el ma tri mo nio es ta ble ce un en tra ma do de de be res ju rí di -
cos que re sul ta rían vul ne ra dos por la ac tua ción uni la te ral de la mu jer ca sa -
da que pro ce die ra a uti li zar las téc ni cas re pro duc to ras pres cin dien do del
con sen ti mien to ma ri tal, tan to más cuan to que la pre sun ción de ma ter ni dad
ma ri tal con vier te al ma ri do en pa dre le gal de los hi jos que de ella naz can en 
tan to no sea des trui da por los cau ces le ga les…”.38

b. La de ter mi na ción de la ma ter ni dad

El fe nó me no de la ma ter ni dad sub ro ga da ha da do lu gar a la apa ri ción de 
for mas de ma ter ni dad com par ti da, que la doc tri na ha cla si fi ca do se gún los
gra dos de in ter ven ción de ca da una de las mu je res en la pro crea ción. Así se
han lle ga do a iden ti fi car las si guien tes mo da li da des con re la ción a la ma ter -
ni dad:39

a) Ma ter ni dad ple na: es la que une la re la ción bio ló gi ca (ge né ti ca y ges ta ti -
va) con el ejer ci cio de los de re chos y el cum pli mien to de los de be res que im -
pli can la ma ter ni dad.

b) Ma ter ni dad ge né ti ca: es la de quien se con vier te en do nan te de óvu los.
c) Ma ter ni dad ges ta ti va: es la de la mu jer que lle va ade lan te la ges ta ción de

un em brión a par tir de un óvu lo do na do, es de cir, re cae en la mu jer por ta -
do ra o ges tan te que so por ta el em ba ra zo.

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ406

     “II. Los hi jos na ci dos den tro de los tres cien tos días si guien tes a la di so lu ción del ma tri mo -
nio, ya pro ven ga és te de nu li dad del con tra to, de muer te del ma ri do o de di vor cio. Este tér -
mi no se con ta rá en los ca sos de di vor cio o nu li dad, des de que de he cho que da ron se pa ra dos
los cón yu ges por or den ju di cial”.

38 Vi dal Mar tí nez, Jai me (coord.), De re chos re pro duc ti vos y téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, Gra -
na da, Edi to rial Co ma res, 1998. p. 81.

39 Mo rán de Vi cen zi, Clau dia, “El Con cep to de fi lia ción en la fe cun da ción ar ti fi cial”, ci -

ta do por Arám bu la Re yes, op. cit., no ta 9, p. 13.
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d) Ma ter ni dad le gal: la de quien asu me fren te al hi jo los de re chos y obli ga -
cio nes in he ren tes a la ma ter ni dad sin que exis tan en tre ellos víncu los bio ló -
gi cos.

La ma ter ni dad sus ti tu ti va a di fe ren cia de otras TRA im pli ca la re nun cia
a la fi lia ción ma ter na, lo cual no es po si ble en nues tra le gis la ción por ser
con tra rio al or den pú bli co, tal co mo se dis po ne en el artícu lo 1831 del Có -
di go Ci vil fe de ral al se ña lar que “el fin o mo ti vo de ter mi nan te de la vo lun -
tad de los que con tra tan, tam po co de be ser con tra rio a las le yes de or den
pú bli co ni a las bue nas cos tum bres”.

Al res pec to se han adop ta do dos pos tu ras pa ra la de ter mi na ción de la
ma ter ni dad en ca sos de ma ter ni dad sub ro ga da:40

a) La ma ter ni dad bio ló gi ca. Ba jo es ta pos tu ra se con si de ra rá co mo la ma dre
del me nor con ce bi do a la mu jer que ha ya con tri bui do me dian te su apor te
ge né ti co, ges ta ción y par to.

b) La ma ter ni dad ge né ti ca. Ba jo di cha te sis, se re co no ce rá la ma ter ni dad a fa -
vor de la ma dre ge né ti ca, o en su ca so, se le re co no ce un de re cho irre nun -
cia ble y pre fe ren te de adop ción por so bre la ma dre ges tan te.

Un sec tor im por tan te de la doc tri na re co no ce la ma ter ni dad le gal de la
ma dre ute ri na —pos tu ra de la ma ter ni dad bio ló gi ca— con ba se en el prin -
ci pio fa vor ge ni to ris, to da vez que di cha pos tu ra es la que brin da una ma yor
cer te za ju rí di ca a efec tos de la iden ti fi ca ción de la ma dre y del na ci do.41

Ante la au sen cia de re gu la ción ex pre sa se ha ve ni do cu brien do de ju ri di -
ci dad de las más di ver sas for mas: des de la ins crip ción co mo hi jo le gí ti mo de 
los que “so li ci ta ron” el em ba ra zo, o bien con un re co no ci mien to del hom -
bre que apor tó el se men y una adop ción por par te de la es po sa de és te.

En la prác ti ca se rea li zan los si guien tes pro ce di mien tos:

• Si la ma dre ges tan te es sol te ra y se la im plan ta o in se mi na con el se -
men del co mi ten te, una vez na ci do el ni ño, el co mi ten te lo re co no ce.
Tiem po más tar de, la es po sa del co mi ten te de be rá so li ci tar la adop -
ción del hi jo del cón yu ge.

• Si la ma dre ges tan te es ca sa da, tam bién se re cu rre a la adop ción, aun -
que pre via men te el ma ri do de la ges tan te de be rá ini ciar una ac ción de 
im pug na ción de la pa ter ni dad, ale gan do no ser el pa dre ge né ti co del
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40 Ibi dem, p. 15.
41 Ibi dem, p. 16.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



ni ño na ci do de su es po sa a los efec tos de que el co mi ten te, a quien le
co rres pon de el ma te rial ge né ti co, re co noz ca al ni ño. Pos te rior men te,
la es po sa del co mi ten te pro mue ve la adop ción del me nor.

Ambos ca sos cons ti tu yen una bur la a los pro ce di mien tos de adop ción,
con fi gu ran do un ver da de ro frau de a la ley.

Por ello, cuan do se ha de re cu rrir a la fi gu ra de la adop ción es im por tan -
te el con sen ti mien to pre vio tan to de la ma dre ges ta do ra —y en su ca so, de
los do nan tes de los ga me tos— co mo de la pa re ja o pa dres adop tan tes. Así,
el fun da men to úl ti mo de esa ma ni fes ta ción de la vo lun tad es, por par te de
la ma dre ges ta do ra y/o los do nan tes de los ga me tos, la “re nun cia” a to da
pre ten sión res pec to al hi jo; y por par te de los pa dres o pa re ja de adop tan tes, 
la acep ta ción con los mis mos de be res y de re chos que los pa dres bio ló gi cos,
si la adop ción es ple na.

Por eso mis mo se pro pug na que el con sen ti mien to de la re cep to ra sea de -
ter mi nan te pa ra la fi lia ción del hi jo, de mo do que pa ra es te ti po de fi lia ción
que de sen ta do ju rí di ca men te que la de ri va ción bio ló gi ca no es cons ti tu ti va
del víncu lo le gal.42

En ca so de re cu rrir se a la fi gu ra de la adop ción, el cau ce ade cua do es la
adop ción con un trá mi te sim pli fi ca do, so bre to do si pue de de mos trar se la
pro ce den cia de los ga me tos de la pro pia pa re ja. En to do ca so, se re quie re
que la ges tan te quie ra dar al hi jo en adop ción; no se po drá obli gar a que lo
en tre gue, sea una u otra la for ma ju rí di ca que se em plee pa ra de ter mi nar la
fi lia ción.43

Res pec to a la de ter mi na ción de la ma ter ni dad en los ca sos de ma ter ni -
dad sub ro ga da exis ten dos sis te mas le ga les:

a) Los Esta dos cu yas le yes con si de ran ma dre del me nor con ce bi do a la
ma dre ges tan te.

En es tos ca sos la ley pre vé un pro ce di mien to pa ra que los co mi ten tes ob -
ten gan la pa ter ni dad le gal del ni ño na ci do co mo re sul ta do de un acuer do
de ges ta ción por sus ti tu ción ex post fac to. Aquí la aten ción se cen tra en la
trans fe ren cia de la fi lia ción post-par to.44

En otros ca sos, al gu nos paí ses se es ta ble cen un pro ce di mien to de adop -
ción a fin de que los pa dres co mi ten tes ad quie ran la le gí ti ma ma ter ni dad y
pa ter ni dad del me nor. Tal es el ca so de Israel, en vir tud de que su Ley no es 
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42 Ibi dem. pag. 100.
43 Ibi dem. pag. 39.
44 Lamm, op. cit, no ta 23, p. 15.
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apli ca ble a la sub ro ga ción rea li za da en el ex tran je ro, la pa re ja co mi ten te
de be so li ci tar una or den ju di cial de adop ción.45

Así, por ejem plo, en el Rei no Uni do la Su rro gacy Arran ge ments Act, la fi lia -
ción se de ter mi na con res pec to a la ma dre que da a luz, es de cir, la ma dre
ges tan te. Só lo se trans fie re (pa sa do un pe rio do de re fle xión de 6 se ma nas
que se otor ga a la ges tan te) a los pa dres in ten cio na les si és tos lo so li ci tan an -
te los tri bu na les; en ta les ca sos, el juez in glés es ta ble ce la fi lia ción me dian te
una pa ren tal or der.

Este sis te ma es más pro tec tor de la ma dre ges tan te, por tan to, re quie re
que el acuer do de ma ter ni dad sub ro ga da sea apro ba do an tes de la con cep -
ción (por una ins ti tu ción mé di ca pú bli ca o pri va da au to ri za da por el Esta do 
o por au to ri dad ju di cial) y pre vé que to das las par tes in vo lu cra das es tén de
acuer do des de el prin ci pio en la trans fe ren cia de la ma ter ni dad.

b) Los Esta dos cu yas le yes con si de ran pa dres le ga les a los pa dres co mi -
ten tes o in ten cio na les.

En es tos ca sos, los co mi ten tes se con vier ten en pa dres le ga les del ni ño in -
me dia ta men te des pués de su na ci mien to, de jan do de la do el prin ci pio de
ma ter sem pre cer ta est.

Tal es el ca so de Gre cia, to da vez que en el ar tícu lo 1464 del Có di go Ci -
vil se dis po ne que: “en los ca sos de in se mi na ción ar ti fi cial en los que hay
una ges tan te, siem pre que se cum plan las con di cio nes del ar tícu lo 1458, se
pre su me que la co mi ten te que ha ya ob te ni do la au to ri za ción del tri bu nal es
la ma dre del ni ño”.46

No obs tan te se con ce de a la ma dre ges tan te el de re cho a im pug nar la
ma ter ni dad le gal só lo en el ca so de una sub ro ga ción tra di cio nal (cuan do la
ma dre ges tan te apor tó los óvu los). En tal ca so, la ges tan te se con vier te en
ma dre le gal con efec to re troac ti vo a la fe cha de na ci mien to del me nor.47

Sien do las nor mas re la ti vas a la de ter mi na ción de la fi lia ción nor mas de
or den pú bli co el de re cho apli ca ble es la lex fo ri.

C. La de ter mi na ción de la na cio na li dad

Otro pro ble ma que se pre sen ta en la ma ter ni dad sub ro ga da es el de la
de ter mi na ción de la na cio na li dad del me nor con ce bi do.
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45 Ibi dem, p. 20.
46 Ci ta do por Lamm, op. cit., no ta 22, p. 14.
47 Idem.
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Esta si tua ción se pro du ce es pe cial men te res pec to de los ni ños na ci dos en
India, Ru sia y Ucra nia, ya que es tos paí ses, con for me a sus le yes, con si de -
ran pa dres a los co mi ten tes, pe ro no otor gan la na cio na li dad a los hi jos de
ex tran je ros na ci dos en su te rri to rio, por lo que los co mi ten tes tie nen que so -
li ci tar un pa sa por te (u otro do cu men to de via je) an te la re pre sen ta ción con -
su lar de su país, que en mu chas oca sio nes y por di ver sas ra zo nes es de ne ga -
do.48 Un ca so si mi lar es el de Aus tria cu ya Ley de Ciu da da nía Aus tria ca
es ti pu la que el ni ño na ci do por al qui ler de vien tre de una ma dre ex tran je ra
—en tién da se en el ex tran je ro— no ad quie re la ciu da da nía aus tria ca si la per -
so na que en co men dó di cho na ci mien to fue ra de na cio na li dad aus tria ca.49

Ante la au sen cia de una na cio na li dad el ni ño con ce bi do en sub ro ga ción
se en cuen tra en un es ta do de apa tri dia y con fi lia ción in cier ta, es to se agra -
va de bi do a que los pa dres co mi ten tes no pue den per ma ne cer en esos paí ses 
in de fi ni da men te de bi do a los con tro les de in mi gra ción.

Así, por ejem plo, en ca so X vs. Y (Fo reign Su rro gacy), [2009] 1FLR 733 en
el que un ma tri mo nio in glés ce le bró un con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da
con una mu jer ucra nia na ca sa da. De con for mi dad con la ley ucra nia na, los
pa dres le ga les son los co mi ten tes y con ta ban con el ac ta de na ci mien to co -
rres pon dien te; en cam bio, con for me a la ley in gle sa los ni ños con ce bi dos
eran hi jos de la ma dre ges tan te y su ma ri do, y la fi lia ción só lo es trans mi ti da 
me dian te una or den pa ren tal. De bi do a que la ley ucra nia na no con ce de la
na cio na li dad a los hi jos, és tos que da ron apá tri das. Los ni ños no po dían in -
gre sar co mo in gle ses al Rei no Uni do por no ser hi jos le ga les de los co mi ten -
tes; por lo que hu bo ne ce si dad de rea li zar prue bas de ADN pa ra com pro bar 
que los ni ños eran hi jos ge né ti ca men te del co mi ten te, só lo de es ta ma ne ra
se les per mi tió in gre sar a fin de que los co mi ten tes pu die ran ges tio nar la pa -
ren tal or der, la cual fue otor ga da con ba se en el in te rés su pe rior del me nor.50

Mu chas ve ces es tos con flic tos de le yes oca sio nan que los ni ños con ce bi -
dos me dian te es ta téc ni ca se que den en el te rri to rio del país en el cual na cie -
ron y ello ha oca sio na do que los co mi ten tes em pleen es tra te gias ile ga les que 
pue den ser ti pi fi ca das co mo trá fi co de me no res.

Sien do las nor mas de atri bu ción de la na cio na li dad de la com pe ten cia
so be ra na de los Esta dos, son por tan to de or den pú bli co, lo cual ex clu ye por 
com ple to la po si bi li dad de su de ter mi na ción vía con trac tual y, en lo per so -
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48 Ibi dem, p. 23.
49 Véa se http://www.bmeia.gv.at/es/em ba ja da/bue nos-ai res/con se je ro/aus tria cos-en-ar gen ti na-pa ra

guay-y-uru guay/ciu da da nia.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.
50 Ci ta do por Lamm, idem, no ta 22, p. 25.
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nal, con si de ro que di fí cil men te pue da ser ob je to de re gu la ción en un tra ta do 
in ter na cio nal so bre ma ter ni dad sub ro ga da.

D. El re co no ci mien to del re gis tro del na ci mien to del me nor con ce bi do
       y/o de la sen ten cia de adop ción

Co mo ya se men cio nó, el ob je to de los con tra tos de ma ter ni dad sus ti tu ti -
va o sub ro ga da es el uso del úte ro de una mu jer pa ra ges tar un be bé que se -
rá hi jo de otra mu jer.

Es im por tan te men cio nar que las mu je res que ac ce den a ser ma dres ges -
ta do ras lo ha cen prin ci pal men te por ne ce si da des eco nó mi cas.

De bi do a lo an te rior, tal vez el prin ci pal pro ble ma que afron tan los con -
tra tos so bre ma ter ni dad sus ti tu ti va es la de su li ci tud. En al gu nos paí ses un
con tra to de es te ti po es con si de ra do co mo lí ci to, mien tras que en otros lu ga -
res se va des de la prohi bi ción to tal al es ta ble ci mien to de al gún ti po de li mi -
ta cio nes, co mo por ejem plo la prohi bi ción de los acuer dos que no sean gra -
tui tos, o los que se rea li cen con la par ti ci pa ción de in ter me dia rios.

Asi mis mo, la ine xis ten cia de la fi gu ra de los con tra tos de ma ter ni dad
sub ro ga da en el país, aun cuan do no es tén prohi bi dos ex pre sa men te, po dría 
mo ti var la ex cep ción de “or den pú bli co” y con ello de ne gar el re co no ci -
mien to de los con tra tos in ter na cio na les ce le bra dos en es ta ma te ria.

En efec to, pa ra in ter po ner la ex cep ción de or den pú bli co en los ca sos de
ma ter ni dad sub ro ga da rea li za da en el ex tran je ro, se han he cho va ler los si -
guien tes ar gu men tos:51

a) La in dis po ni bi li dad del cuer po hu ma no y del es ta do de las per so nas; el 
cuer po hu ma no es in vio la ble y no pue de ser ob je to de un de re cho pa tri mo -
nial.

b) Estos con tra tos son con tra rios a la dig ni dad de los se res hu ma nos, al
ser con si de ra dos co mo ob je tos —tan to la ma dre ges tan te co mo el ni ño pro -
duc to de la pro crea ción mé di ca men te asis ti da— y no co mo fi nes en sí mis -
mos; y ge ne ra un “de re cho so bre el ni ño”, co mo si fue ra un ob je to y no un
su je to de de re cho.

c) La ges ta ción de un ni ño me dian te la do na ción de los ga me tos no pue -
de asi mi lar se a la do na ción de un ri ñón o de un ojo; pue de pro du cir una
con fu sión en la men te del ni ño acer ca de quié nes son sus pa dres y oca sio nar 
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51 San tos Be lan dro, “La ma ter ni dad sub ro ga da con su ma da en el ex tran je ro. Efi ca cia ex -
tra te rri to rial de las de ci sio nes ju di cia les y/o ad mi nis tra ti vas y de la cir cu la ción in ter na cio nal
de los do cu men tos re la cio na dos con ella”, Su ple men to de De re cho Inter na cio nal Pri va do y de la Inte -
gra ción, ci ta do por Scot ti, op. cit., no ta 3.
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al te ra cio nes psi co ló gi cas en cuan to he re da ría una fi lia ción com ple ja; in flui -
ría tam bién en la con fi gu ra ción an tro po ló gi ca del ni ño: pa re jas ja po ne sas
do nan su em brión a mu je res in dias, pa re jas eu ro peas do nan su em brión a
mu je res afri ca nas, et cé te ra.

d) Estos con tra tos cons ti tu yen un nue vo me ca nis mo de ex plo ta ción de la
mi se ria hu ma na, ya que en la ma yo ría de los ca sos la ma ter ni dad por sus ti -
tu ción ocul ta un ne go cio de ci fras muy abul ta das, don de la ma dre por sus ti -
tu ción ge ne ral men te re ci be una ín fi ma par te, y el res to va a las ins ti tu cio nes 
que fun cio nan co mo “ban cos” de ma te ria les ge né ti cos, al Esta do por vía in -
di rec ta a tra vés de los im pues tos apli ca bles y al es po so de la mu jer ges tan te.

A es te res pec to, re sul ta in te re san te co men tar el ca so de los me lli zos
M&M re suel to por la Cor te de Ape la ción de Lie ja, 1a. Ch., del 6 de sep -
tiem bre de 2010, en el que un ma tri mo nio de hom bres ca sa do en Bél gi ca
que con ci ben a ge me los en Ca li for nia me dian te un con tra to de ma ter ni dad
sub ro ga da. Una vez na ci dos los ge me los la pa re ja so li ci ta la trans crip ción
del ac to de na ci mien to en Bél gi ca, so li ci tud que es de ne ga da por el Tri bu -
nal de Pri me ra Instan cia de Huy, en mar zo de 2010; de ne gó la trans crip -
ción en los re gis tros bel gas sos te nien do que, co mo son con se cuen cia de un
con tra to de ges ta ción por sus ti tu ción su trans crip ción vio la ría el or den pú -
bli co in ter no. La sen ten cia fue par cial men te re vo ca da por la Cor te de Ape -
la ción de Lie ja, me dian te sen ten cia del 6 de sep tiem bre de 2010. Con for me
a la le gis la ción bel ga, co mo la ges tan te no es ta ba ca sa da, el pa dre bio ló gi co
po dría ha ber re co no ci do a los ni ños y por lo tan to con ver tir se le gal men te
en su pa dre. Pa ra el otro hom bre, en la le gis la ción bel ga, no ha bía nin gu na
po si bi li dad de es ta ble cer un pa ren tes co le gal en tre un ni ño y dos per so nas
del mis mo se xo, fue ra de la adop ción por pa re jas del mis mo se xo. Enton ces, 
aun que re co no ció que los con tra tos de ges ta ción por sus ti tu ción son con tra -
rios al or den pú bli co, sos tu vo que la re ser va de or den pú bli co de bía ser ma -
ti za da por el in te rés su pe rior de los ni ños que se ve ría afec ta do si los ni ños
son pri va dos del víncu lo ju rí di co con su pa dre bio ló gi co. En vir tud de que
pa ra la Cor te, la ne ga ti va de re co no ci mien to de los cer ti fi ca dos de na ci -
mien to im pi de el es ta ble ci mien to de la fi lia ción le gal con el pa dre bio ló gi co, 
re co no ció los cer ti fi ca dos de na ci mien to ex pe di dos en Ca li for nia só lo res -
pec to del pa dre bio ló gi co en la me di da en que cons ti tu yen la ba se del víncu -
lo le gal de fi lia ción.52

Un ca so si mi lar es el de las ge me las del ma tri mo nio Men nes son.

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ412

52 Lamm, op. cit., no ta 22, p. 27.
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El ma tri mo nio se des pla zó en el año 2000 a Ca li for nia pa ra ce le brar
con una es ta du ni den se, re si den te en di cho en ti dad, el con tra to de “ges ta -
ción por sus ti tu ción” por el que da ría a luz a un hi jo de los es po sos Men nes -
son con ce bi do in vi tro con los ga me tos del pa dre y de la ma dre in ten cio na les.
La fi lia ción, con res pec to a los pa dres in ten cio na les, fue es ta ble ci da por de -
ci sión del TS de Ca li for nia del 14 de ju lio de 2000, con for me a las dis po si -
cio nes del Ca li for nia Fa mily Co de (Sec tions 7630 y 7650). El Con su la do fran cés
en Los Ánge les de ne gó la ins crip ción al sos pe char que las ge me las ha bían
na ci do por me dio de una ma ter ni dad sub ro ga da. El Mi nis te rio Pú bli co pi -
dió la trans crip ción en el Re gis tro fran cés a los efec tos de ins tar la pos te rior
anu la ción al Tri bu nal de gran de ins tan ce de Cré teil por mo ti vos de or den pú bli co
(ar tícu los 16-7 y 16-9 del Có di go Ci vil fran cés). Sin em bar go, el Tri bu nal
de ses ti mó la de man da por con si de rar que no reu nía de ter mi na das con di cio -
nes le ga les, si bien, no lo hi zo por la ra zón de con si de rar la in fun da da. Con
pos te rio ri dad, la Cour d’Appel de Pa rís, el 25 de oc tu bre de 2007, re cha za la
ac ción de nu li dad del mi nis te rio fis cal ar gu men tan do que el Mi nis te rio Pú -
bli co no ha bía con tes ta do ni el re co no ci mien to de la de ci sión ca li for nia na ni 
la fuer za pro ba to ria de los do cu men tos pú bli cos re la ti vos al es ta do ci vil ca li -
for nia nos so bre la ba se del ar tícu lo 47 del CC, e in vo ca un or den pú bli co
in ter na cio nal aten to al in te rés su pe rior del me nor, so bre la ba se del ar tícu lo
3o. del Con ve nio de la ONU so bre De re chos del Ni ño, to da vez que con si -
de rar que la de ci sión que ho mo lo ga el con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da
no pro du ce efec to al gu no (nu li dad ab so lu ta) y que el frau de to do lo co rrom -
pe (fraus om nia co rrum pit), con du ci ría a que las me no res pu die ran que dar
huér fa nas y ser con si de ra das ex tran je ras has ta que no fue ra de ter mi na da la
fi lia ción pa ter na, por lo que las me no res no de be rían de pa gar los ac tos en
frau de a la ley (el lla ma do, des pec ti va men te, tu ris mo re pro duc ti vo) de los
pa dres que las tie nen a su car go y las cui dan, y que al pa re cer via ja ban a
Esta dos Uni dos por mo ti vos pro fe sio na les.53

En mi opi nión per so nal, en aque llos ca sos en que el juez con si de re opor -
tu no la apli ca ción de la ex cep ción de or den pú bli co de be rá con si de rar siem -
pre que di cha apli ca ción no afec te al in te rés su pe rior del me nor, en tal ca so, 
es te úl ti mo pri ma rá so bre el pri me ro.
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53 Qui ño nes Escá mez, Ana, “Do ble fi lia ción de ge me los na ci dos en el ex tran je ro me -
dian te ma ter ni dad sub ro ga da. En tor no a la RDGRN de 18 de fe bre ro de 2009”. INDRET
Re vis ta pa ra el Aná li sis del De re cho, Bar ce lo na, ju lio de 2009, pp. 7 a 11. Véa se http://www.in

dret.com/pdf/657_es.pdf.
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V. CON CLU SIO NES

Ante los pro ble mas de de re cho in ter na cio nal pri va do apa re ja dos a los
con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da y con ba se en lo ex -
pues to y pro pues to —a ma ne ra de le ge fe ren da— po de mos con cluir lo si -
guien te:

a) La for ma de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da 
se ri ge por el prin ci pio de lo cus re git ac tum.

b) La ca pa ci dad de las par tes en el con tra to se ri ge el de re cho del lu gar
de su do mi ci lio.

c) No obs tan te lo an te rior, a fin de ga ran ti zar la va li dez de los con tra tos
in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da el juez de be rá con si de rar en
to do tiem po la apli ca ción del prin ci pio fa vor con trac tus.

d) El ob je ti vo prin ci pal de los con tra tos so bre ma ter ni dad sub ro ga da es el 
arren da mien to del úte ro de la ma dre ges tan te y la en tre ga pos te rior al par to 
del me nor con ce di do me dian te las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, así co -
mo la even tual trans mi sión de la fi lia ción del me nor.

e) Res pec to a las otras ma te rias ob je to de la re gu la ción con trac tual en los 
con trac tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da, na da im pi de la apli ca -
ción de las nor mas con flic tua les que de ter mi nen el de re cho apli ca ble (vgr.
Las obli ga cio nes ali men ta rias); no obs tan te, si fue ren ma te rias del or den pú -
bli co se apli ca rá la lex fo ri.

f) Res pec to al fo ro com pe ten te pa ra los ca sos de cum pli mien to de los
con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da, en au sen cia de de ter -
mi na ción ex pre sa, de bie ra ser a op ción del ac tor en tre el juez de la re si den -
cia ha bi tual de la ma dre ges tan te y el juez de la re si den cia ha bi tual de los
pa dres co mi ten tes.

g) Sien do las nor mas so bre la de ter mi na ción de la fi lia ción, tan to de la
ma ter ni dad co mo de la pa ter ni dad, de or den pú bli co, el de re cho apli ca ble
es la lex fo ri.

h) Res pec to a las nor mas de de ter mi na ción de la na cio na li dad, al ser és ta 
de la com pe ten cia so be ra na de los Esta dos, se re gi rán por la lex fo ri.

i) Cuan do con for me a la le gis la ción del juez del fo ro, pa ra el ca so de re -
co no ci mien to de la ins crip ción del na ci mien to del me nor o de la sen ten cia
de adop ción, di cho re co no ci mien to sea con tra rio al or den pú bli co, el juez
de be rá con si de rar siem pre el in te rés su pe rior del me nor.

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ414
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CAPÍ TU LO XVIII
PROFESIONALISMO.

PRINCIPIO BÁSICO DE LA ÉTICA JUDICIAL

 Ja vier SAL DA ÑA SERRA NO*

SUMA RIO: I. Plan tea mien to del pro ble ma. II. Com pren sión ge ne ral del
pro fe sio na lis mo ju di cial. III. Ido nei dad téc ni co-cien tí fi ca del ser vi dor ju di -
cial. IV. Pre ven cio nes a la ido nei dad téc ni co-cien tí fi ca. V. Los co no ci mien -

tos del juez. VI. Con clu sio nes.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

En la éti ca ju di cial uno de los más im por tan tes prin ci pios es el del «pro fe sio -
na lis mo». Su ra di ca li dad es tan sig ni fi ca ti va que no so la men te se en cuen tra
al mis mo ni vel que otros prin ci pios éti cos fun da men ta les co mo el de in de -
pen den cia o im par cia li dad, si no que com par te ade más con ellos la mis ma
je rar quía nor ma ti va, tan to a ni vel cons ti tu cio nal1 co mo deon to ló gi ca (Có-
di go de Ética del Poder Judicial de la Federación).

Sin em bar go, ha brá que de cir que a pe sar de lo tras cen den te que re sul ta
el prin ci pio del pro fe sio na lis mo pa ra la fun ción ju ris dic cio nal, la doc tri na
deon to ló gi ca me xi ca na le ha pres ta do po ca aten ción, o la que le ha da do se
ha en fo ca do a de ter mi na dos as pec tos de los mu chos en los que se con cre ta

* Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de Na va rra, Pam plo na, Espa ña. Actual men te
es in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y miem bro del Sis te -
ma Na cio nal de Inves ti ga do res, Ni vel II, del CONACYT. Fue in ves ti ga dor de éti ca ju di cial
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ris pru den cia les y de Pro mo ción y Di fu sión de la Éti ca Ju -
di cial en la SCJN.

415

1 El ar tícu lo 100 de la Cons ti tu ción me xi ca na en su sép ti mo pá rra fo es ta ble ce: “La ley
es ta ble ce rá las ba ses pa ra la for ma ción y ac tua li za ción de fun cio na rios, así co mo pa ra el de -
sa rro llo de la ca rre ra ju di cial, la cual se re gi rá por los prin ci pios de ex ce len cia, ob je ti vi dad,
im par cia li dad, pro fe sio na lis mo e in de pen den cia”.
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tal prin ci pio.2 De ahí que nues tra in ten ción en es te es cri to sea des ta car lo
esen cial que re sul ta pa ra la ca rre ra ju di cial el pro fe sio na lis mo en uno de los
va rios as pec tos en los que se ac tua li za, nos re fe ri mos, en tér mi nos ge ne ra les, 
a la ca pa ci ta ción y ac tua li za ción de los co no ci mien tos ju rí di cos que to do
fun cio na rio ju di cial de be po seer si as pi ra real men te a la ex ce len cia judicial.

II. COM PREN SIÓN GE NE RAL DEL PRO FE SIO NA LIS MO JU DI CIAL

Un pri mer acer ca mien to al te ma del pro fe sio na lis mo co mo pos tu la do bá -
si co de la éti ca ju di cial nos obli ga a pre gun tar nos por la sig ni fi ca ción ge ne -
ral del mis mo, y por la com pren sión de és te den tro del con tex to de la éti ca
ju di cial. La pa la bra «pro fe sio na lis mo» en el Dic cio na rio de la Real Aca de mia 
de la Len gua Espa ño la se ex pli ca co mo el “cul ti vo o uti li za ción de cier tas
dis ci pli nas, ar tes o de por tes, co mo me dio de lu cro”3. Por su par te, la pa la -
bra «pro fe sio na li dad» sig ni fi ca, “cua li dad de la per so na u or ga nis mo que
ejer ce su ac ti vi dad con re le van te ca pa ci dad y apli ca ción”4. Es la acep ción
de la pa la bra pro fe sio na li dad la que es tá más cer ca de la for ma en que el
pro fe sio na lis mo es ex pli ca do en el Có di go de Éti ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción (en ade lan te CÉPJF) y que ve re mos más ade lan te.

Co mo pue de ob ser var se, el pro fe sio na lis mo es una cua li dad que dis tin -
gue a la per so na cuan do és ta lle va a efec to su la bor o ac ti vi dad de ma ne ra
re le van te, con una ma yor ca pa ci dad y apli ca ción que otras per so nas que
rea li zan la mis ma ac ción. De es te mo do, se pue de afir mar que en la rea li za -
ción de tal la bor la vo lun tad rea li za és ta no de cual quier ma ne ra, si no en

JAVIER SALDAÑA SERRANO416

2 Uno de los po cos tra ba jos que en for ma es pe cí fi ca han abor da do el pro fe sio na lis mo y
los die ci nue ve nu me ra les en los que tal prin ci pio se con cre ta en el Có di go de Éti ca del Po der Ju -
di cial de la Fe de ra ción, es el del ma gis tra do, Hi gue ra Co ro na, J., “El pro fe sio na lis mo en la prác -
ti ca co ti dia na den tro de la Ju di ca tu ra Fe de ral”, Cri te rio y Con duc ta, 1, Mé xi co, 2007, pp.
117-143. Por lo que tie ne que ver con otros tra ba jos que han abor da do di fe ren tes as pec tos
del pro fe sio na lis mo, pue den ci tar se, a tí tu lo de ejem plo, aque llos que se re fie ren a la per so -
na li dad del juez y el buen tra to que és te de be a las per so nas (epí gra fes 4.11; 4.12; 4.13; del
Pro fe sio na lis mo en el Có di go de Éti ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción) Cfr. Azue la Güi tron, M.,
“Re fle xio nes so bre los atri bu tos de los en car ga dos de los ór ga nos del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción”, De re cho y Cul tu ra, 11-12, Mé xi co, 2003, pp. 3-7. En lo re la ti vo a la res pon sa bi li dad
ju rí di ca y éti ca del juz ga dor (nu me ral 4.7.) Cfr. Díaz Ro me ro, J., “El Có di go de Éti ca Ju di -
cial. La ex pe rien cia me xi ca na”, en Se rie Éti ca Ju di cial, 19, Mé xi co, 2010, pp. 21-42. So bre el
mis mo te ma de la res pon sa bi li dad: cfr. Sal da ña Se rra no, J., “La res pon sa bi li dad éti ca del
fun cio na rio ju di cial”, Re for ma Ju di cial, 14, 2009, pp. 53-69. Por lo que a la ges tión ad mi nis tra -
ti va del juez y su li de raz go den tro del ór ga no ju ris dic cio nal (nu me ral 4.14) cfr. Ro jas Ca ba lle -
ro, A., Admi nis tra ción y li de raz go pa ra ór ga nos ju ris dic cio na les, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2008.

3 Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua Espa ño la, 22a. ed., Ma drid, 2001, t. II, p.1840.
4 Idem.
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for ma so bre sa lien te, re le van te, co mo se ña la el Dic cio na rio que he mos ci ta do.
Así, po de mos en ten der por pro fe sio na lis mo —en su acep ción más ge ne -
ral—, aque lla vo lun tad bien dis pues ta, o aque lla bue na dis po si ción de áni -
mo pa ra rea li zar una ac ti vi dad, u opinar sobre ella, con conocimiento o
dominio técnico relevante sobre los puntos de la misma.

Quien ha es cri to uno de los tra ba jos más su ge ren tes so bre el pro fe sio na -
lis mo ju di cial, prin ci pal men te por la co ti dia ni dad que tie ne con esa la bor,
ha si do D. Jor ge Hi gue ra Co ro na, quien ha se ña la do que es te prin ci pio “en
pri mer lu gar se de fi ne co mo una dis po si ción, es to es, co mo un es tar dis pues -
to a, es tar de ci di do a ac tuar de de ter mi na da ma ne ra, es ya un com pro mi so
pre vio, es una elec ción por la que se op ta (…)”.5 Apli ca do al ám bi to ju di -
cial, el pro fe sio na lis mo ter mi na sien do des cri to co mo esa “dis po si ción con -
sis ten te pre ci sa men te en el com pro mi so es pon tá neo pa ra ejer cer de ma ne ra
res pon sa ble y se ria la fun ción ju ris dic cio nal”.6

Se gún Hi gue ra Co ro na cua tro se rían los ele men tos esen cia les pa ra po der 
en ten der a ca ba li dad el pro fe sio na lis mo ju di cial. El pri me ro de ellos es el de 
la res pon sa bi li dad, en ten di da és ta en dos sen ti dos: co mo la ca pa ci dad de
asu mir las con se cuen cias de su ac tuar, y co mo una for ma de ser que ca pa ci -
ta al fun cio na rio ju di cial pa ra afron tar di li gen te men te sus obli ga cio nes y de -
be res.7 El se gun do ele men to es la se rie dad en el ejer ci cio de la fun ción ju ris -
dic cio nal, en ten di da co mo “la hon du ra del com por ta mien to ad qui ri do que
exi ge la ma yor aten ción y con cen tra ción en la to ma de de ci sio nes, se rie dad
co mo res pe to an te los pro ble mas que se so me ten a su co no ci mien to, pa ra
pro po ner una so lu ción que, en úl ti ma ins tan cia, be ne fi cia rá o per ju di ca rá al 
jus ti cia ble del ca so con cre to, y que, por ello, tie ne que ser to ma da con cir -
cuns pec ción, es to es, se ria men te”.8 El ter cer ele men to es la mis ma re le van te 
ca pa ci dad del fun cio na rio ju di cial, la cual se tra du ce en el “ta len to, la ac ti -
tud pa ra su des plie gue ple no”.9 Y la apli ca ción que se ría el cui da do y la di li -
gen cia con que se lle va a ca bo la la bor ju ris dic cio nal.10

Éstas se rían las con di cio nes, por de más muy su ge ren tes, pa ra com pren -
der a ca ba li dad el prin ci pio de pro fe sio na lis mo tal y co mo apa re ce en el
CÉPJF, el cual a la le tra se ña la: “Es la dis po si ción pa ra ejer cer de ma ne ra
res pon sa ble y se ria la fun ción ju ris dic cio nal, con re le van te ca pa ci dad y

PROFESIONALISMO. PRINCIPIO BÁSICO DE ÉTICA JUDICIAL 417

5 Hi gue ra Co ro na, J., “El pro fe sio na lis mo en la prác ti ca co ti dia na den tro de la Ju di ca -
tu ra Fe de ral”, Cri te rio y Con duc ta, 1…, op. cit., pp. 120 y ss.

6 Ibi dem, p. 121.
7 Idem.
8 Idem.
9 Idem.

10 Idem.
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apli ca ción”. Des pués, el pro pio Có di go de sa rro lla tal pos tu la do en 19 nu -
me ra les.

Aho ra bien, es te prin ci pio, tal y co mo se aca ba de se ña lar, en cuen tra re -
fle jo en una gran va rie dad de ac ti vi da des ju di cia les, lo mis mo en abs te ner se
de rea li zar cual quier ac to que de ni gre la fun ción ju di cial (nu me ral 4.1.),11

que la de asu mir res pon sa ble y va le ro sa men te las con se cuen cias de las de ci -
sio nes que se to me (nu me ral 4.7.);12 igual tra tar con res pe to, ama bi li dad y
con si de ra ción a sus sub al ter nos (nu me ral 4.11.),13 que es cu char con aten -
ción los ale ga tos ver ba les que las par tes le quie ran for mu lar (nu me ral

JAVIER SALDAÑA SERRANO418

11 El nu me ral 4.1 del CÉPJF se ña la que el juz ga dor: “se abs tie ne de cual quier ac to que
pue da mer mar la res pe ta bi li dad pro pia de su car go, tan to en el ám bi to pú bli co co mo en el
pri va do”. En el cam po de la éti ca ju di cial, el con te ni do de es te nu me ral se ha re fe ri do fun da -
men tal men te al te ma del de co ro que de be ca rac te ri zar al juez, lo mis mo en su ám bi to pú bli -
co co mo en su com por ta mien to pri va do. Al res pec to au to res de re co no ci do pres ti gio en el
ám bi to de la deon to lo gía ju di cial co mo Jor ge Ma lem Se ña han se ña la do: “Que una ma la
per so na pue da ser un buen juez en un con tex to don de los jue ces tie nen que fun dar sus sen -
ten cias no es, sin em bar go, una con clu sión fá cil men te acep ta da por to dos. Y con se cuen te -
men te con ello, va rias son las ra zo nes que se es gri men pa ra re cha zar que en la se lec ción de
los jue ces se to men en con si de ra ción úni ca men te as pec tos téc ni co-ju rí di cos, o que no pue dan 
ser im pues tas san cio nes a aque llos jue ces y ma gis tra dos que no guar dan una com pos tu ra
acep ta ble en su vi da pri va da. De he cho se sue le afir mar que no es su fi cien te que los jue ces
sean in de pen dien tes, im par cia les, com pe ten tes y ho no ra bles, si no que al igual que la mu jer
del Cé sar así de ben pa re cer lo (…)”. Ma lem, Se ña, J., “Pue den las ma las per so nas ser bue nos 
jue ces”, Do xa, 24, Ali can te, 2001, p. 388.

12 Nu me ral 4.7. El juez: “Asu me res pon sa ble y va le ro sa men te las con se cuen cias de sus
de ci sio nes”. Este nu me ral se re fie re al cul ti vo de la vir tud de la for ta le za por par te del juez,
tra du cién do se pre ci sa men te en la ac ti tud fir me que ha de te ner és te an te los pro ble mas y di -
fi cul ta des que con lle van sus co ti dia nas la bo res per so na les y ju ris dic cio na les, las cua les, co mo
to dos sa be mos, son va ria das y de muy dis tin ta na tu ra le za. Ante ellas el juez ha de te ner va lor 
pa ra eje cu tar las y sa ber con cer te za cuá les son las con se cuen cias de sus de ci sio nes, asu mién -
do las con fir me za y res pon sa bi li dad. Hi gue ra Co ro na ha ex pre sa do muy bien la res pon sa bi li -
dad del juez al es ta ble cer: “En las si tua cio nes ad ver sas que el juz ga dor en fren ta en su fun -
ción ju ris dic cio nal, só lo con for ta le za es ca paz de re mon tar los obs tácu los que pre ten den
blo quear sus le gí ti mas de ci sio nes, re sis tien do las in fluen cias no ci vas que se le opo nen; con va -
len tía, te na ci dad y per se ve ran cia, lo gra ven cer las di fi cul ta des en cues tión, des ple gan do al
efec to to dos los ac tos ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de las de ci sio nes to ma das y así cum plir con 
su fun ción”. Hi gue ra Co ro na, J., “El pro fe sio na lis mo en la prác ti ca co ti dia na den tro de la
Ju di ca tu ra Fe de ral”, Cri te rio y Con duc ta 1,… cit., p. 130.

13 Nu me ral 4.11. El juez: “Tra ta con res pe to y con si de ra ción a sus sub al ter nos”. Des de
un cier to pun to de vis ta po dría re sul tar has ta ló gi co que da da las mu chas pre sio nes a las que
se ve so me ti do el juez, és te pue da lle gar a su lí mi te y pro pi nar al gún re ga ño o mal tra to a sus
sub al ter nos. Sin em bar go, és te es el mo men to en que el juez ha de echar ma no de los há bi tos 
mo ra les en los que se ha cul ti va do, de las vir tu des ju di cia les que es ne ce sa rio te ner pa ra cal -
mar su áni mo y res pe tar la dig ni dad de sus co la bo ra do res. Cfr. Sal da ña, J., Éti ca Ju di cial. Vir -
tu des del Juz ga dor, Mé xi co, SCJN-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, p. 53.
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4.12.),14 lle gan do in clu so a es ta ble cer di rec tri ces so bre el es ta do de sa lud, o
de otros mo ti vos per so na les que le im po si bi li ten al juez de sem pe ñar su fun -
ción efi cien te men te,15 etcétera.

Co mo se pue de ver, son di ver sas las for mas en que di cho prin ci pio se
con cre ta. La ex pre sión del pro fe sio na lis mo a la que de di ca mos es tas lí neas
se re fie re es pe cí fi ca men te a la bue na dis po si ción del juz ga dor pa ra «ca pa ci -
tar se» y «ac tua li zar se» en los co no ci mien tos téc ni cos y ju rí di cos ne ce sa rios
pa ra de sa rro llar óp ti ma men te la ca rre ra ju di cial. Esta for ma de con cre tar
tal prin ci pio se en cuen tra es pe ci fi ca da en los in ci sos 4.2 y 4.3 del CÉPJF. El
pri me ro de és tos es ta ble ce lo si guien te: el juz ga dor “Actua li za per ma nen te -
men te sus co no ci mien tos ju rí di cos es tu dian do los pre ce den tes y ju ris pru den -
cia, los tex tos le ga les, sus re for mas y la doc tri na re la ti va”. El se gun do de los
in ci sos se ña la: el juz ga dor “Pro cu ra cons tan te men te acre cen tar su cul tu ra
en las cien cias au xi lia res del derecho”.

La ca pa ci ta ción ju di cial re sul ta fun da men tal en mo men tos en los que los
jue ces de ben ofre cer ra zo nes de sus ac tua cio nes, son ellos los que van a de -
ci dir pro ble mas en tre par tes an ta gó ni cas, y son ellos tam bién en quie nes la
so cie dad tie ne de po si ta da su con fian za jus ta men te por sus co no ci mien tos y
pe ri cias. Ro nald Dwor kin lo ha se ña la do con es pe cial cla ri dad al re co no cer
que los jue ces se en fren tan mu chas ve ces a di ver sos pro ble mas, los cua les
re vis ten es pe cial com ple ji dad y las más de las ve ces exi gen sa be res del juez
que van más allá del de re cho, sus res pues tas pue den pro ve nir de la cien cia,
la fi lo so fía, la eco no mía, la psi co lo gía, la me di ci na, la his to ria, et cé te ra. De
mo do que se ría has ta im pru den te no ca pa ci tar se ju di cial men te. “Lo que ha -
cen los jue ces —di ce el pro fe sor nor tea me ri ca no— es de gran im por tan cia,
no só lo pa ra las par tes im pli ca das en el pro ce so si no tam bién, par ti cu lar -
men te en el de re cho cons ti tu cio nal, pa ra la go ber na bi li dad de la Na ción.
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14 Nu me ral 4.12. El juez: “Escu cha con aten ción los ale ga tos ver ba les que le for mu len
las par tes”. Va rios son los ar gu men tos que so bre es te nu me ral des ta ca Hi gue ra Co ro na; sin
em bar go, con vie ne de te ner se en dos de ellos. El pri me ro es la tran qui li dad que le da al jus ti -
cia ble la es cu cha aten ta y sin ce ra del juez, por “ha ber po di do ex pre sar le a su juz ga dor lo que 
le aque ja”, y pa ra es to no es ne ce sa rio que el juez ha ga o di ga na da, “bas ta con que se ad -
vier ta la au ten ti ci dad de esa aten ción”. El otro ra zo na mien to es la po si bi li dad, pro ba ble men -
te la úl ti ma, de que a tra vés de la es cu cha de las par tes el juz ga dor ter mi ne por al can zar con -
vic ción del asun to y de su so lu ción. Es ver dad que la res pues ta del pro ble ma no de pen de de
lo que ver bal men te pue da ex pre sar el jus ti cia ble “pe ro exis ten al gu nos ca sos en los que gra -
cias a ese ale ga to ver bal la so lu ción pue de ser en de ter mi na do sen ti do que, tal vez sin él, no
se lle ga ría a al can zar de la mis ma ma ne ra”. Hi gue ra Co ro na, J., “El pro fe sio na lis mo en la
prác ti ca co ti dia na den tro de la Ju di ca tu ra Fe de ral”, en Cri te rio y Con duc ta 1,…cit., p. 136.

15 El nu me ral 4.16. es ta ble ce que el juez: “Sa be lle var el cum pli mien to de su de ber has ta 
el lí mi te de sus po si bi li da des, y se pa rar se de su car go, cuan do su es ta do de sa lud u otros mo -
ti vos per so na les, no le per mi ten de sem pe ñar efi cien te men te sus fun cio nes”.
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¿Si los pro ble mas que afron tan han si do de ba ti dos por per so nas edu ca das,
hom bres y mu je res, que les de di ca ron su vi da a es tas cues tio nes, có mo los
jue ces pue den ig no rar de ma ne ra res pon sa ble lo que es tas per so nas han es -
cri to?16

Aho ra bien, es cla ro que es te de re cho-de ber17 que tie nen los jue ces de ca -
pa ci tar se va a de pen der en gran me di da del res pec ti vo Po der Ju di cial de
que se tra te y, an te to do, del par ti cu lar mo de lo de juez que se de see pa ra la
fun ción.18 Es, en úl ti ma ins tan cia, la ma ne ra en que se en tien da y apli que el 
de re cho lo que va a de ter mi nar en gran me di da el per fil del juz ga dor que se 
bus que. Si se con si de ra que el de re cho es só lo el con jun to de nor mas otor -
ga das por un so be ra no, no exi gi re mos del juez otra co sa que un mi nu cio so
co no ci mien to de és tas y un re fi na do ejer ci cio apli ca ti vo de sub sun ción de
las mis mas. En cam bio, si deseamos jueces con una visión mucho más
amplia, pediríamos de él mucho más que eso.

En el ca so me xi ca no, el Li bro Blan co de la Re for ma Ju di cial, si guien do tan to
la Cons ti tu ción fe de ral (ar tícu lo 100, pá rra fo 7), co mo la Ley Orgá ni ca del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción,19 es ta ble ce con to da cla ri dad cuá les son los prin ci -
pios que han de re gir la ca rre ra ju di cial pa ra el in gre so y per ma nen cia en el 
Po der Ju di cial Fe de ral. Al res pec to se ña la: “La for ma li za ción de la ca rre ra
ju di cial es tá re gi da por los prin ci pios de ex ce len cia, pro fe sio na lis mo e in de -
pen den cia. Por tan to di chos prin ci pios de ben guiar ine vi ta ble men te la ad -
mi nis tra ción de la mis ma, en sus po lí ti cas, pro gra mas y ac cio nes (…).20

Re fi rién do se a la al tu ra de mi ras que ha de te ner cual quier juez, es ta ble -
ce rá la obli ga ción de in cre men tar las exi gen cias de pro fe sio na li za ción de los 
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16 Dwor kin, R., “¿De ben nues tros jue ces ser fi ló so fos? ¿Pue den ser fi ló so fos?”, Iso no mía,
32, Mé xi co, 2010, p. 10.

17 La con si de ra ción de que la ca pa ci ta ción ju di cial ha de ser com pren di da a la vez co mo 
un de re cho y un de ber de to do fun cio na rio ju di cial ha si do hoy uná ni me men te acep ta da por
los po de res ju di cia les del mun do. Un ejem plo de es to pue de ser el Có di go de Éti ca Ju di cial del
Po der Ju di cial de Cos ta Ri ca, el cual, en sus “No tas Prin ci pa les” se ña la: “De ber de ca pa ci ta ción
ju di cial. La ca pa ci ta ción se en tien de co mo un de ber y un de re cho del fun cio na rio ju di cial.
En la me di da que el fun cio na rio es ti me que de be re ci bir ca pa ci ta ción, tie ne el de re cho a que 
se le ofrez can opor tu ni da des de ese ti po. Pe ro, a la in ver sa, aun cuan do el fun cio na rio no
con si de re que la ne ce si ta, si téc ni ca men te se de ter mi na que lo de be ha cer, la ca pa ci ta ción se
tor na ine lu di ble y su in cum pli mien to le pue de aca rrear res pon sa bi li dad la bo ral (…)”.

18 Pa ra una des crip ción ge ne ral de los di ver sos mo de los de juez, cfr. Fa rrel, D. M., “La
éti ca de la fun ción ju di cial”, La fun ción ju di cial. Éti ca y de mo cra cia, Bar ce lo na, Ge di sa, 2003, pp.
147-162.

19 Cfr. “Expo si ción de Mo ti vos” de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pu bli ca -
da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26 de ma yo de 1995.

20 Ló pez Allyón, S. et al. (coords.), Li bro Blan co de la Re for ma Ju di cial, Mé xi co, SCJN, 2006, 
pp. 84 y 85.
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jue ces. “Un juez mo der no de be ser ca paz de res pon der a múl ti ples de man -
das con ba se en só li dos co no ci mien tos téc ni cos —no só lo de na tu ra le za ju rí -
di ca— y aún cul tu ra les. Ello obli ga al es ta ble ci mien to de pro gra mas de ca -
pa ci ta ción con ti nuos, fle xi bles, ri gu ro sos y de am plio es pec tro que per mi tan 
in cre men tar los co no ci mien tos téc ni cos de los jue ces, su ca pa ci dad de in ter -
lo cu ción de di fe ren tes ac to res so cia les, su com pren sión de las di fe ren tes di -
men sio nes de los pro ble mas que de ben re sol ver, y la in te rio ri za ción de los
va lo res éti cos que de ben orien tar la ac ti vi dad ju ris dic cio nal”.21

En de fi ni ti va, tal y co mo se ña la la juez Ai da Ke mel ma jer, “En nues tros
días, na die du da que el juez, igual que el abo ga do, de ben es tar ac tua li za -
dos”,22 en gran me di da el éxi to o fra ca so de la fun ción ju di cial de pen de rá de
la ca pa ci ta ción ju di cial, de sus co no ci mien tos y de lo que sea ca paz de ha cer.

III. IDO NEI DAD TÉC NI CO-CIEN TÍ FI CA DEL SER VI DOR JU DI CIAL

Co mo se pue de ver, pa ra ser un buen juez, y en ge ne ral pa ra ser un buen 
fun cio na rio ju di cial, es re qui si to in dis pen sa ble un ar duo tra ba jo de ca pa ci -
ta ción y ac tua li za ción le gal, ju ris pru den cial, doc tri nal, et cé te ra. Esto nos co -
lo ca de lle no en un te ma vi tal pa ra la fun ción ju ris dic cio nal, lo que la doc -
tri na re co no ce co mo «ido nei da des» del juz ga dor, iden ti fi ca bles co mo la
se rie de atri bu tos per so na les y pro fe sio na les que cual quier fun cio na rio ju di -
cial ha de po seer pa ra rea li zar en for ma ex ce len te su tra ba jo, y así ase gu rar
los bie nes y de re chos so bre los que va a de ci dir. En el ca so es pe cí fi co, la ido -
nei dad a la que nos re fe ri mos es la de ca rác ter téc ni co-cien tí fi co, por la que
se re co no ce y asu me que el juez es un ex per to en de re cho, un conocedor de
la ciencia y de la técnica jurídica, en definitiva, un perito en el arte de lo
bueno y de lo justo.

Tal y co mo lo se ña la mos en ren glo nes pre ce den tes, la pro pia cons ti tu -
ción me xi ca na y la Ley Re gla men ta ria del Po der Ju di cial Fe de ral, mar can cuá les
son los prin ci pios bá si cos que de ben se guir los jue ces en sus fun cio nes y a las 
cua les han de ape gar ca da una de sus ac tua cio nes, di chos pos tu la dos son los 
de ex ce len cia, ob je ti vi dad, im par cia li dad, pro fe sio na lis mo e in de pen den cia.
Es pre ci sa men te la aptitud técnico-científica la que ayuda a alcanzar tales
postulados.

El ám bi to in ter na cio nal ha si do tam bién el es pa cio don de se ha re co no ci -
do y exi gi do es te ti po de atri bu tos y cua li da des pro fe sio na les. Así, por só lo
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21 Ibi dem, p. 43.
22 Ke mel ma jer de Car luc ci, A., “Éti ca de los jue ces. Aná li sis prag má ti co”, Se rie Éti ca Ju -

di cial, 10, Mé xi co, SCJN, 2006, p. 81.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



men cio nar un ejem plo de es tos do cu men tos, po de mos ci tar los Prin ci pios Bá -
si cos Re la ti vos a la Inde pen den cia de la Ju di ca tu ra adop ta dos por la ONU en
1985, los que re fi rién do se a la ca pa ci ta ción, se lec ción y for ma ción de los
jue ces, es ta ble cen en un nu me ral 10 que: “Las per so nas se lec cio na das pa ra
ocu par car gos ju di cia les se rán per so nas ín te gras e idó neas y ten drán la for -
ma ción o las ca li fi ca cio nes ju rí di cas apro pia das”.23 Rea fir man do ta les exi -
gen cias en el ca so de pro mo cio nes, se gún lo es ta ble ce su nu me ral 13. “El
sis te ma de as cen sos de los jue ces, cuan do exis ta, se ba sa rá en fac to res ob je ti -
vos, es pe cial men te en la ca pa ci dad pro fe sio nal, la in te gri dad y la ex pe rien -
cia”.24 Estas ido nei da des en ton ces apun tan a la consecución de un modelo
particular de juez, aquél que entiende como un deber moral la obligación
que tiene de capacitarse continuamente y actualizarse.

Por otra par te, ha brá que de cir que el con te ni do de tal ido nei dad es muy
va ria do y la for ma en que se con cre ta tam bién de pen de de mu chos fac to res. 
Así, por ejem plo, en la es pe ci fi ca ción de di cha ap ti tud se ha de te ner cla ro,
en tre otras co sas: el ti po de fun cio na rios ju di cia les que in te re sa ca pa ci tar;
sa ber si se tra ta de can di da tos a pues tos ju di cia les au xi lia res del juez (me re -
fie ro a los se cre ta rios de juz ga do en el ca so me xi ca no), que a jue ces re cién
nom bra dos, o aqué llos que ya es tán en fun cio nes. Del mis mo mo do, tam -
bién se de be te ner cla ro si los jue ces que se ca pa ci tan de sa rro lla rán su tra -
ba jo en al gu na de las ins tan cias ju di cia les, o si más bien son jue ces de ape la -
ción; tam bién se de be sa ber con cier ta pre ci sión y pre vi si bi li dad el tiem po
ade cua do de la ca pa ci ta ción, así co mo la pe rio di ci dad de la mis ma, et cé te -
ra. To do es to, co mo se di jo, de pen de de la for ma en que se con ci ba la ta rea
de juzgar y de los mecanismos administrativos de que dispongan los poderes 
judiciales para que los jueces lleven a efecto tal capacitación.

En cual quier ca so, sea cual fue re el per fil del juez que se bus ca, en to do
pro ce so de ca pa ci ta ción ju di cial se ten drían que to mar en con si de ra ción al
me nos tres ideas bá si cas pa ra su implementación.

IV. PRE VEN CIO NES A LA IDO NEI DAD TÉC NI CO-CIEN TÍ FI CA

La pri me ra de ellas es sa ber a ca ba li dad qué se es pe ra de un juez, es de -
cir, sa ber qué es un juez y cuál es su fun ción esen cial en la so cie dad. Aun -
que to dos sa be mos más o me nos a qué se de di ca un juez, no es tá de más re -
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23 “Prin ci pios bá si cos re la ti vos a la in de pen den cia de la ju di ca tu ra”, en Sal da ña Se rra no, 
J. y Lei ja, Mó ni ca (coords.), Infor me Na cio nal so bre el Esta do de la Éti ca Ju di cial en Mé xi co, I, Mé xi -
co, SCJN, 2010, p. 29.

24 Ibi dem, p. 30.
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cor dar lo que es ta ble ce el do cu men to in ter na cio nal al que he mos he cho
re fe ren cia en ren glo nes pre ce den tes, los Prin ci pios Bá si cos Re la ti vos a la Inde pen -
den cia de la Ju di ca tu ra, que se ña la que: “los jue ces son los en car ga dos de
adop tar la de ci sión de fi ni ti va con res pec to a la vi da, la li ber tad, los de re -
chos, los de be res y los bie nes de los ciu da da nos”.25

Ca ra a la ido nei dad que ve ni mos de sa rro llan do, la idea bá si ca que se tie -
ne que te ner cla ra es que cual quier juz ga dor tie ne co mo fun ción esen cial
de cir pru den cial men te el de re cho en tre par tes con ten dien tes, de ci dir con
ba se en la pru den cia so bre los con flic tos que se pue dan pre sen tar en tre pre -
ten sio nes opues tas.26 Así co mo cual quier pro fe sión li be ral se iden ti fi ca por
la fun ción que cum ple en so cie dad y cuan do se dis tor sio na tal ob je ti vo de ci -
mos que se ha des na tu ra li za do, así tam bién po de mos iden ti fi car en la fun -
ción ju di cial su no ta iden ti fi ca to ria, es ta es, la de con cre tar la jus ti cia; el juez 
es, se gún nos en se ñó Aris tó te les, “la jus ti cia en car na da”, la “jus ti cia vi vien -
te” (di kas tes). Al juez le es tá en co men da da co mo úni ca fun ción la de de ter -
mi nar y man dar lo que le co rres pon de a ca da una de las par tes en el pro ce -
so, co mo lo ha se ña la do Vi go.27

Esta con cre ción o de ter mi na ción de lo jus to co mo no ta iden ti fi ca to ria de
la la bor ju di cial es ta ble ce la se gun da aco ta ción a con si de rar en el con te ni do 
de es ta ido nei dad. Si se tie ne cla ro que el juez es tá pa ra de cir pru den cial -
men te el de re cho, no pa re ce ló gi co que exi ja mos de él una gran eru di ción
teó ri ca de co no ci mien tos ju rí di cos, o co mo di ce quien fue ra ma gis tra do del
Tri bu nal Su pre mo es pa ñol, Luis Mar tí nez-Cal ce rra da y Gó mez, que le pi -
da mos “la os ten ta ción eru di ta de una vas ta me mo ri za ción de las dis tin tas
ra mas del sa ber (…)”.28 A la so cie dad le in te re sa que sus jue ces se pan re sol -
ver ca sos con cre tos, que les ofrez can so lu cio nes a los pro ble mas que se les
plan tean, no que sean fi ló so fos o gran des tra ta dis tas del derecho.

En una ci ta pin to res ca pe ro no por ello me nos rea lis ta, Ro nald Dwor kin
ha ad ver ti do el ries go que se co rre ría de exi gir le a los jue ces una al tí si ma
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25 Ibi dem, p. 28.
26 Se gu ra men te al guien po dría for mu lar al gu na ob ser va ción a es ta des crip ción de lo que 

el juez rea li za en aque llos ca sos de la ju ris dic ción vo lun ta ria, don de, co mo se sa be, no hay
pro pia men te par tes en fren ta das. Sin em bar go, es ta ob ser va ción no con si de ra que aún en es -
tos ca sos el juez es un ga ran te del Esta do de de re cho y que su mi sión es la de re sol ver si re -
sul ta o no le gí ti mo el in te rés de un pro mo ven te. Cfr. Stei del Fi gue roa, S., “La re gu la ción de
las ac ti vi da des ex tra ju di cia les de los jue ces en Puer to Ri co y en Esta dos Uni dos”, Se rie Éti ca
Ju di cial, 15, Mé xi co, SCJN, 2007, p. 25.

27 Vi go, R. L., “Pró lo go” a Éti ca Ju di cial. Vir tu des del Juz ga dor, en Éti ca y Res pon sa bi li dad Ju -
di cial, Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 2007, pp. 246 y 247.

28 Mar tí nez-Cal ce rra da y Gó mez, L., “El juez: su in de pen den cia y axio lo gía”, Éti ca de las 
pro fe sio nes ju rí di cas. Estu dios so bre deon to lo gía, II, Mur cia, UCAM-AEDOS, 2003, p. 827.
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eru di ción, en es te ca so, fi lo só fi ca. Tal ci ta, aun que lar ga, re fle ja muy bien lo 
que ten dría mos que te ner cla ro en la ca pa ci ta ción ju di cial, o di cho de otro
mo do, lo que no queremos de los jueces cuando se actualizan:

Pa re ce muy po co rea lis ta pe dir le a los jue ces que in ten tan ob te ner una for -
ma ción de pre gra do en fi lo so fía y así lo gren ad qui rir una ma yor com pren sión 
de la exi gen te, mi le na ria y enor me li te ra tu ra fi lo só fi ca. Ade más de ca re cer de 
tiem po, los jue ces con si de ra rían ab sur do que les en dil ga ran nue vas res pon sa -
bi li da des co mo las de aten der de gol pe cur sos en los cua les apren dan las te sis
y los ar gu men tos prin ci pa les de in clu si ve, los fi ló so fos mo ra les y po lí ti cos con -
tem po rá neos más im por tan tes, ta les co mo Tho mas Na gel, John Rawls, Tho -
mas Scan lon o Ber nard Wi lliams (sin con tar a los gran des fi ló so fos clá si cos).
Inclu so si, por una ex cep cio nal com bi na ción de de di ca ción y es tu dio, la ma -
yo ría de jue ces se con vir tie ran cons cien te men te en fi ló so fos, no qui sié ra mos
que re dac ta ran sus fa llos en el len gua je pro pio de la fi lo so fía pro fe sio nal, ya
que sus es cri tos de ben ser más ac ce si bles al pú bli co en ge ne ral y no me nos.
¿Real men te qui sié ra mos en con trar a nues tros jue ces di vi di dos en par ti dos fi -
lo só fi cos, con Kant, por ejem plo, do mi nan do el Se gun do Cir cui to, y Hob bes
el Sép ti mo) ¿Aca so no se ría una pe sa di lla si las de ci sio nes ju di cia les de pen die -
ran de qué fi ló so fo atra pó la ima gi na ción del res pec ti vo juez?29

De los ries gos que aca rrea ría la aca de mi za ción ju di cial ya nos ha bía ad -
ver ti do el mi nis tro D. Fe li pe Te na Ra mí rez des de 1953 al se ña lar que:
“Quien es ca paz de sa cri fi car una so lu ción jus ta en aras de una teo ría ju rí di -
ca, no me re ce ser juez”.30 Por eso es ne ce sa rio in sis tir en que la for ma ción
bá si ca de cual quier fun cio na rio ju di cial ha de pa sar fun da men tal men te por
esa ope ra ti vi dad y prac ti ci dad del de re cho, ofre cien do res pues tas a los ca sos 
con cre tos que la rea li dad le pre sen ta. Insis ti mos una vez más, el juez está
para determinar lo justo, para concretar la justicia.

La ter ce ra no ta que ha de te ner se cla ra a la ho ra de dar le con te ni do a la
ido nei dad téc ni co-cien tí fi ca es la de no ver és ta en tér mi nos me ra men te ju -
ri di cis tas, es to es, pen sar la ex clu si va men te des de los pa rá me tros que ofre cen 
las res pec ti vas le yes y có di gos, por que es ob vio que el de re cho es al go más
que és tos. Es cla ro que una par te de tal ido nei dad ten drá que ver con es tar
al día de los avan ces le gis la ti vos que so bre su ma te ria y dis ci pli nas afi nes se
van ge ne ran do, pe ro el juz ga dor al ope rar el de re cho de be te ner en cuen ta
las ines cin di bles di men sio nes axio ló gi cas, eco nó mi cas, po lí ti cas, cul tu ra les,
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29 Dwor kin, R., “¿De ben nues tros jue ces ser fi ló so fos? ¿Pue den ser fi ló so fos?”, Iso no -
mía…, cit., pp. 10 y 11.

30 Te na Ra mí rez, F., “La éti ca del juez”, Se rie Éti ca Ju di cial, 9, Mé xi co, SCJN, 2006, p.
17.
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et cé te ra, que és te tie ne, y que le obli gan a tra ba jar ne ce sa ria men te con
cues tio nes me ta nor ma ti vas que el só lo es tu dio del sis te ma le gal no ofre ce.
Arman do S. Andruet, re fle xio nan do so bre lo que el de re cho ju di cial es (de -
re cho en el que sin du da se in clu ye la ido nei dad de la que ve ni mos ha blan -
do) y de nun cian do el ex ce si vo nor ma ti vis mo for ma lis ta que aún se al can za
a ver en la gran can ti dad de sen ten cias de los po de res ju di cia les, ha pro -
pues to que en la formación de los jueces se tendría que abrir el abanico a
otras cualidades judiciales y no sólo a la medición de aptitudes técnicas.
Éstas otras aptitudes serían:

1) Pro fun di za ción prác ti ca en las mis mas con no ta cio nes mo ra les del pos tu -
lan te, 2) Re co no ci mien to de la pro pia cos mo vi sión del pre sen tan te fren te a si -
tua cio nes so cial men te con flic ti vas, ta les co mo: dis cri mi na ción, se xua li dad, ex -
tran je ría, mi no rías di si den tes, mar gi na li dad, po bre za, con su mo de es tu pe fa-
cien tes, si tua cio nes lí mi te de la vi da fí si ca; 3) Per cep ción del re co no ci mien to
de la rea li dad so cio-po lí ti ca del país en ge ne ral y en par ti cu lar del ám bi to
geo grá fi co en el cual se ha brá de cum plir la la bor ju di cial; 4) Co no ci mien tos
ad qui ri dos por cien cias au xi lia res del de re cho; 5) Exis ten cia en el as pi ran te
del re co no ci mien to de sus pro pios per fi les idio sin crá ti cos en par ti cu lar, aque -
llos que pue den te ner al gún gra do de afec ta ción a su mis ma im par cia li dad o
ecua ni mi dad en la la bor fu tu ra.31

Pa re ce cla ro en ton ces que la bús que da de esa res pues ta ra zo na ble que
de be de cir el juez no se lo gra con una vi sión es tric ta men te ju ri di cis ta o pu -
ra men te normativista.

V. LOS CO NO CI MIEN TOS DEL JUEZ

La ca pa ci ta ción ju di cial tal y co mo la en ten de mos hoy es re la ti va men te
re cien te, de he cho tal pro fe sio na li za ción na ce “cuan do la téc ni ca ju rí di ca y
el co no ci mien to del de re cho se ha cen ne ce sa rios pa ra juz gar y se afir ma con 
ma yor au to ri dad en el Esta do de de re cho”.32 Sin em bar go, a pe sar de que
hoy prác ti ca men te to dos los po de res ju di cia les del mun do re co no cen co mo
ne ce sa ria la pro fe sio na li za ción ju di cial, es tán muy le jos de com par tir un
mo de lo co mún de ca pa ci ta ción. Esto, co mo lo se ña lá ba mos en ren glo nes
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31 Andruet, A. S., “De re cho ju di cial. Los jue ces y la so cie dad”, Cua der nos de es pe cia li za ción
en de re cho ju di cial, 1, Cór do ba, 2008, pp. 38 y 39.

32 Cfr. la no ta 21 del tra ba jo de Ga bal dón, Ló pez, J., “Re fle xio nes so bre la éti ca ju di -
cial”, Éti ca de las pro fe sio nes ju rí di cas. Estu dios so bre deon to lo gía, II…, cit., p. 789.
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pre ce den tes, de pen de en gran me di da de có mo se con ci ba la fun ción ju di -
cial.

Sin em bar go, to man do en cuen ta lo an te rior, vea mos bre ve men te al gu -
nos de los co no ci mien tos que tan to el juez co mo los po de res ju di cia les a los
que per te ne ce de be rían de con si de rar pa ra es tar al día en su pro fe sio na li za -
ción. Se ha de se ña lar que las dis ci pli nas que a con ti nua ción se pre sen tan
no son de sa rro lla das en for ma pro fun da y ex haus ti va, só lo son las enun cia -
cio nes ge ne ra les de lo que el juez de be ría de co no cer pa ra me jo rar su ac ti vi -
dad. No se tra ta de que sea un es pe cia lis ta en ca da una de és tas ma te rias, si -
no que sim ple men te “es té dis pues to, por la for ma de vi da o cir cuns tan cias a 
aco me ter el ac ce so de nue vas o más am plias ma te rias del sa ber re la cio na das 
con la me jo ra de su ac ti vi dad”.33

1. Co no ci mien tos ju rí di cos

Es cla ro que lo pri me ro que se le pi de al juez es que se pa de re cho, pe ro
la ex pre sión de re cho y el con te ni do del mis mo es tá muy le jos de ser en ten -
di da en for ma uní vo ca y su ex pli ca ción des can sar so bre ba ses cien tí fi cas.
Pa ra la enor me ma yo ría de ju ris tas y bue na par te de los jue ces, és te se re du -
ce al con jun to de le yes y de có di gos pro du ci dos por una au to ri dad so be ra -
na. Sin em bar go, en el sis te ma ju rí di co de cor te con ti nen tal eu ro peo, —que 
es en el que nos mo ve mos — la ex pre sión de re cho, y así lo re co no ce la prác -
ti ca to ta li dad de la doc tri na, es mu cho más que eso. Vea mos cuá les son las
otras fuen tes del de re cho y que los jue ces de ben co no cer.

En pri mer lu gar, ob via men te, apa re ce la «le gis la ción» y el con jun to de
le yes que de ellas se ex traen. Es cla ro que el juez tie ne que co no cer la ley,
pe ro el co no ci mien to de és ta va mu cho más allá de la so la con sul ta de un
có di go, o de la me mo ri za ción de las nor mas en cues tión. Un buen juez (so -
bre to do aque llos que se han es pe cia li za do en una ra ma del de re cho), de be -
rían co no cer con una cier ta pro fun di dad to do aque llo que ha en vuel to el
pro ce so le gis la ti vo del con jun to de le yes con las que tra ba ja;34 sa ber, por
ejemplo, ¿cuá les fue ron la se rie de mo ti va cio nes que die ron ori gen a las
mis mas?, ¿cuá les fue ron las con di cio nes so cioe co nó mi cas y po lí ti cas que la
pro du je ron?, así co mo los prin ci pa les ac to res que in ter vi nie ron en su pro -
mul ga ción. En nues tro sis te ma ju rí di co, una bue na fuen te de es ta in for ma -
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33 Mar tí nez-Cal ce rra da y Gó mez, L., “El juez: su in de pen den cia y axio lo gía”, en Éti ca de 
las pro fe sio nes ju rí di cas. Estu dios so bre deon to lo gía, II…, cit., p. 828.

34 Cfr. Gar cía Máy nez, E., Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 50a. reimp., Mé xi co, Po rrúa,
1999, pp. 52-61.
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ción po drían ser las fa mo sas “Expo si ción de mo ti vos”, o las “Actas de las
Se sio nes del Con gre so”, don de se de ba tie ron el con te ni do de ta les le yes, y a
ni vel cons ti tu cio nal, los lla ma dos, “Preám bu los cons ti tu cio na les”, los que
pa ra al gu nos go zan de una tras cen den tal fuer za nor ma ti va.35

So bre el mis mo te ma del co no ci mien to de la ley, los jue ces ten drían que
es tar aten tos a las mo di fi ca cio nes, adi cio nes o de ro ga cio nes le gis la ti vas, así
co mo a la se rie de pro yec tos que en es te úl ti mo ca so se es ta rían pre pa ran do
por par te de los le gis la do res. Este ti po de sa be res ayu da rían a una me jor ta -
rea ju di cial, y las más de las ve ces po drían evi tar tra ba jar con só lo par tes de
la ley, o le gis la cio nes en te ras que sim ple men te han si do abro ga das y que
por fal ta de ac tua li za ción el juz ga dor des co no ce. El océa no le gis la ti vo que
en nues tros sis te mas ju rí di cos exis te y lo rei te ra ti vo y me cá ni co en lo que
suele convertirse el trabajo judicial, hace muchas veces que se desconozcan
los referidos cambios.

Qué du da ca be que tam bién la «cos tum bre» es de re cho. Enten di da és ta
co mo aquél uso o prác ti ca exis ten te en un gru po so cial, que co mo di ce
Gény, “ex pre sa un sen ti mien to ju rí di co de los in di vi duos”.36 La cos tum bre
se en cuen tra den tro de esos sa be res ju rí di cos que el juez ne ce si ta co no cer y
even tual men te apli car, o te ner la al tan to co mo cri te rio de in ter pre ta ción.
Más allá de la in te re san te dis cu sión acer ca de cuán do la cos tum bre ad quie -
re na tu ra le za ju rí di ca, y de la po si ción je rár qui ca que pue de te ner res pec to
de la ley,37 lo cier to es que mu chas ve ces en la prác ti ca ju di cial los jue ces
sue len en con trar se re mi sio nes que el le gis la dor les ha ce pa ra que atien da a
los «usos y cos tum bres» del lu gar, de los gru pos, o de la ma te ria ju rí di ca a la 
que es tán avo ca dos (es to en ma te ria ci vil y mer can til se ve con es pe cial fre -
cuen cia, por eso se pue de lle gar a ha blar de usos mer can ti les). En nues tro
de re cho hay di ver sas dis po si cio nes de es te ti po, las cua les cons tri ñen al juez
a ope rar con és ta. Vea mos al gu nos ejemplos.

El ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce en sus pri me ros pá -
rra fos:

…La Na ción tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da ori gi na ria men te
en sus pue blos indígenas (…)

PROFESIONALISMO. PRINCIPIO BÁSICO DE ÉTICA JUDICIAL 427

35 Cfr. Ta ja du ra Te ja da, J., “Preám bu los cons ti tu cio na les e in ter pre ta ción cons ti tu cio -
nal”, en Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, II, Fe rrer Mac-Gre gor (coord.), Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp.
1135-1155.

36 Ci ta do por Gar cía Máy nez, E., Intro duc ción al es tu dio del de re cho…, cit., p. 61.
37 Pa ra es te te ma cfr. Bob bio, N., Il po si ti vis mo giu ri di co, Giap pi che lli, To ri no, 1979. Hay

una tra duc ción al cas te lla no de Asís, R. de y Grep pi, A., El po si ti vis mo ju rí di co, Ma drid, De ba -
te, 1993, pp. 174-178.
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La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na de be rá ser cri te rio fun da men tal pa ra 
de ter mi nar a quié nes se apli can las dis po si cio nes so bre pue blos in dí ge nas.

Son co mu ni da des in te gran tes de un pue blo in dí ge na, aqué llas que for men
una uni dad so cial, eco nó mi ca y cul tu ral, asen ta da en un te rri to rio y que re co -
no cen au to ri da des pro pias de acuerdo con usos y costumbres.

Por su par te, el ar tícu lo 15 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo tam bién se re fie re a 
la ne ce si dad de to mar en cuen ta la costumbre:

A fal ta de dis po si ción ex pre sa en la Cons ti tu ción, en es ta ley o en sus re gla -
men tos, o en los tra ta dos a los que se re fie re el ar tícu lo 6o., se to ma rán en
con si de ra ción sus dis po si cio nes que re gu len ca sos se me jan tes, los prin ci pios
ge ne ra les que de ri ven de di chos or de na mien tos, los prin ci pios ge ne ra les del
de re cho, los prin ci pios ge ne ra les de jus ti cia so cial que de ri ven del ar tícu lo
123 de la constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

Qui zá un ejem plo nos pue da ser vir pa ra ad ver tir la im por tan cia que po -
dría lle gar a te ner la cos tum bre en la la bor ju di cial. Éste lo trans cri be el
pro fe sor Gar cía Máy nez ci tan do a Au gus to Si mo nius en su tra ba jo ¿Cuá les
son las cau sas de la au to ri dad del de re cho?: 

El Có di go Fe de ral de las Obli ga cio nes de 1881 prohi bía a las so cie da des anó -
ni mas, en su ar tícu lo 873, lle var el nom bre de per so nas vi vas. Pe ro en la ac -
tua li dad se re co no ce uná ni me men te que es ta prohi bi ción ha si do abro ga da
por una cos tum bre de ro ga to ria. En Sui za hay aho ra cen te na res de so cie da des 
anó ni mas que lle van el nom bre de per so nas vi vas. Ocu rrió que di ver sas so -
cie da des de es ta cla se em pe za ron a usar ta les nom bres. Po co a po co el uso fue 
ge ne ra li zán do se. No hu bo pro tes tas. Las au to ri da des del re gis tro de co mer cio 
re gis tra ron di chas so cie da des, a pe sar de su nom bre ile gal. Los que for ma ron
el uso pro ce die ron co mo si las so cie da des anó ni mas tu vie ran el de re cho de
lle var esos nom bres. Actual men te, to do el mun do tie ne la con vic ción de que
un juez lla ma do a de ci dir so bre ese de re cho, lo re co no ce ría (…).38

¿Qué pasaría si un juez desconociese tal costumbre, o incluso como
fuente supletoria?

Al la do de las dos fuen tes an te rio res tam bién la «ju ris pru den cia» cons ti -
tu ye un sa ber bá si co que ha de co no cer el juez. Nos re fe ri mos a és ta co mo
“aquel con jun to de prin ci pios y doc tri nas con te ni das en las de ci sio nes de los 
tri bu na les”.39 De es te mo do, la ju ris pru den cia ha de bus car se en los ór ga nos 
ju ris dic cio na les es ta ta les, ma ni fes tán do se co mo una “re pe ti ción, co mo una
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38 Cfr. Gar cía Máy nez, E., Intro duc ción al es tu dio del de re cho…, cit., p. 64.
39 Ibi dem, p. 68.
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for ma ha bi tual o uni for me de pro nun ciar se, for ma que de no ta la in fluen cia
de unos fa llos so bre otros, y aún la pre sen cia de un con jun to de prin ci pios y
doc tri nas (co mu nes) con te ni dos en las de ci sio nes de los tri bu na les”.40

Es cla ro que es ta fuen te del de re cho se ex pli ca y se jus ti fi ca de pen dien do
de los di fe ren tes sis te mas ju rí di cos, los cua les le dan a la mis ma sus es pe cí fi cas 
par ti cu la ri da des y la for ma en que és ta ha de ser to ma da en cuen ta por los
tri bu na les na cio na les; así por ejem plo, en el sis te ma del com mon law, la ju ris -
pru den cia co mo la bor crea do ra de los jue ces, da do el es pe cial pro ta go nis mo
de és tos, es fun da men tal, cons ti tu yén do se así co mo la fuen te por an to no ma sia 
de sus sis te ma ju di cial, en cam bio, en el sis te ma de cor te con ti nen tal eu ro peo
la ju ris pru den cia, res pec to de la ley, jue ga un pa pel se cun da rio, en tre otras
co sas por que fal sa men te se cree que los tri bu na les cuan do ha cen ju ris pru den -
cia no ha cen si no de cla rar el de re cho pree xis ten te. Más allá de es ta in te re san -
te dis cu sión, lo que aquí in te re sa es que la ju ris pru den cia se cons ti tu ye co mo
fuen te del de re cho y es obli ga ción de los jue ces (tan to an glo sa jo nes co mo con -
ti nen ta les) co no cer la pa ra apli car la.41

En nues tro país la ju ris pru den cia tie ne un ca rác ter obli ga to rio, así lo dis -
po ne el tex to cons ti tu cio nal (artículo 94), y fun da men tal men te la nue va Ley
de Ampa ro (ar tícu los 217 y si guien tes).42 De ahí la im por tan cia que pa ra los 
jue ces tie ne co no cer los dis tin tos pro ce di mien tos que crean la ju ris pru den -
cia na cio nal y por tan to, los di fe ren tes ti pos de ju ris pru den cia que exis ten y
que son con los que tie ne que ope rar.

El co no ci mien to de ta lla do de la ju ris pru den cia le per mi te al juez co no cer 
cuá les han si do los cri te rios téc ni co-ju rí di cos que otros jue ces y otros tri bu -
na les han asu mi do pa ra re sol ver un pro ble ma aná lo go al que se es tá en fren -
tan do él.43 Le ayu da ade más pa ra sa ber cuá les tam bién han si do las ra zo nes 
por las que la Cor te, por ejem plo, ha cam bia do de cri te rio en al gún sen ti do
de ter mi na do. Le per mi te tam bién te ner una cier ta cer te za de la re so lu ción
que emi ti rá y, so bre to do, le ayu da rá a ra zo nas e interpretar su fallo de
acuerdo a criterios compartidos por otros jueces.
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40 Afta lión, R. et al., Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 3a. ed., Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 
1999, p. 643.

41 Pa ra un aná li sis más de ta lla do de es te in te re san te aná li sis cfr. ibi dem, pp. 642-679.
42 Un aná li sis bien de ta lla do de lo que la ju ris pru den cia es y de có mo fun cio na en nues -

tro país pue de ver se en: Apun tes de Ju ris pru den cia. No tas pa ra in tro du cir se a su es tu dio, en don de
ade más se ofre ce un aná li sis de los di fe ren tes cri te rios de in ter pre ta ción ju rí di ca:
http://www2.scjn.gob.mx/in ves ti ga cio nes ju ris pru den cia les/.

43 Cfr. Ma lem Se ña, J. F., “Los sa be res del juez”, Ser Juez. Pa ra una im par ti ción de jus ti cia
con ca li dad y opor tu ni dad, Mé xi co, Po der Ju di cial del Esta do de Gua na jua to, Gua na jua to,
2009, p. 46.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



De ri va do de lo an te rior y mo ti va do fun da men tal men te por el pro ce so de
in ter na cio na li za ción del de re cho, es pe cí fi ca men te de los de re chos hu ma nos, 
al juez na cio nal le se ría igual men te de gran uti li dad co no cer da ta lla da men -
te los di fe ren tes cri te rios ju ris pru den cia les que han dic ta do tan to otros tri bu -
na les na cio na les co mo in ter na cio na les. Lo an te rior con una do ble fun ción.
La pri me ra se ría pa ra co no cer có mo han re suel to jue ces de otras la ti tu des
pro ble mas co mu nes; la se gun da tie ne que ver con la obli ga to rie dad de las
sen ten cias dic ta das por un tri bu nal in ter na cio nal, las cua les, mu chas ve ces,
exi gen de los po de res ju di cia les na cio na les una se rie de ajus tes en sus re so lu -
cio nes.44 Sobre esto volveremos un poco más adelante.

Uni do ín ti ma men te a lo an te rior se en cuen tra tam bién la obli ga ción de
los jue ces de co no cer, al me nos en sus as pec tos más ge ne ra les, los cri te rios
bá si cos del de re cho com pa ra do y las sig ni fi ca ti vas di fe ren cias que pue den
exis tir en tre el de re cho na cio nal y los di fe ren tes mo de los ju rí di cos del mun -
do. Lo an te rior tie ne cier ta plau si bi li dad por que en una enor me can ti dad de 
asun tos los jue ces de ben de ci dir cues tio nes que afec tan a na cio na les que por 
sus in te re ses, per so na les o pro fe sio na les, se ven im pli ca dos en cues tio nes ju -
rí di cas don de hay de re chos con cu rren tes, pién se se por ejem plo, en te mas
co mo la adop ción in ter na cio nal, o to da aque lla se rie de ac ti vi da des co mer -
cia les que la ma yor par te de las ve ces exi gen la con jun ción del de re cho na -
cio nal y uno (s) ex tran je ro. Del mis mo mo do se dan ca sos de ex tran je ros
que en nues tro país de sa rro llan al gu na ac ti vi dad, la cual im pli ca una ne ce -
sa ria pre sen cia y en tre la ce de di fe ren tes de re chos.45

Una de las más im por tan tes fuen tes de co no ci mien to ju rí di co a la cual
hoy prác ti ca men te to dos los jue ces acu den y sue len in vo car pa ra fun dar sus
sen ten cias es sin du da la “doc tri na”, la cual se en tien de co mo aque llos “es -
tu dios de ca rác ter cien tí fi co que los ju ris tas rea li zan acer ca del de re cho, ya
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44 Al res pec to, una Te sis Ais la da (I.7°. C.51K) de los Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
me xi ca nos de di ciem bre de 2008 ha se ña la do al res pec to. “Una vez in cor po ra dos a la Ley
Su pre ma de to da la Unión los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co, en ma te ria de
de re chos hu ma nos, y da do el re co no ci mien to de la com pe ten cia con ten cio sa de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, es po si ble ubi car la ju ris pru den cia de di cho tri bu nal
in ter na cio nal co mo cri te rio orien ta dor cuan do se tra te de la in ter pre ta ción y cum pli mien to
de las dis po si cio nes pro tec to ras de los de re chos hu ma nos”. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
XXVIII, di ciem bre de 2008, p. 1052.

45 Un ejem plo de lo se ña la do más arri ba pue de ser el ca so de los jue ces es pa ño les que re -
tra ta muy bien Ma lem Se ña: “Los jue ces es pa ño les han de es tar pre pa ra dos pa ra mo ver se
den tro del es pa cio ju di cial eu ro peo. Pa ra mo ver se con sol tu ra en es te es pa cio ju di cial eu ro -
peo se ha ne ce sa rio ma ne jar cier tas he rra mien tas co mo el Atlas Ju di cial Eu ro peo, los for mu -
la rios de asis ten cia en la re dac ción de so li ci tu des de coo pe ra ción ju di cial o el pron tua rio de
Au xi lio Ju di cial Inter na cio nal”. Ibi dem, pp. 56-57.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



sea con el pro pó si to teó ri co de sis te ma ti za ción de sus pre cep tos, ya con la fi -
na li dad de in ter pre tar sus nor mas y se ña lar las re glas de su apli ca ción”.46

Es ver dad que en sis te mas co mo el nues tro la doc tri na no go za de fuer za
vin cu la to ria al gu na, ni si quie ra co mo la que pue de lle gar a te ner la ju ris pru -
den cia o la cos tum bre, pe ro sin du da un juez que no es té aten to a los más
sig ni fi ca ti vos avan ces doc tri na rios tan to de su ma te ria co mo de las dis ci pli -
nas afi nes a ella no po drá es ca par de la ce su ra, a más de que evi den te men te 
no po drá con tar con los co no ci mien tos necesarios para desarrollar óp ti -
mamen te su trabajo.

2. Co no ci mien tos ju rí di co-fi lo só fi cos

Si guien do a Dwor kin, ad ver ti mos en pá rra fos pre ce den tes que el juez
no es un fi ló so fo no qui sié ra mos que se com por ta ra así en su tra ba jo co ti -
dia no, sin em bar go, co mo el mis mo pro fe sor ha se ña la do, se ría una “ilu -
sión” pen sar que los ob je ti vos y preo cu pa cio nes de los fi ló so fos y los jue ces 
fue ran dis tin tos: “no se ría irra zo na ble es pe rar que los jue ces y abo ga dos
por igual tu vie ran cier ta fa mi lia ri dad con, al me nos, las prin ci pa les es cue -
las con tem po rá neas de la fi lo so fía ju rí di ca, mo ral y po lí ti ca, lo cual pa re ce 
in dis pen sa ble pa ra ob te ner una apre cia ción ade cua da de cual quier ar gu -
men to fi lo só fi co so bre el que de ba me di tar”.47 Tal fa mi lia ri dad no ha ría
de sa pa re cer las con tro ver sias en tre los jue ces, pe ro co mo el pro pio Dwor -
kin se ña la, al me nos la ha ría más res pe ta ble o más ilu mi na da.48

La ex pli ca ción an te rior se ría la jus ti fi ca ción de que cual quier fun cio na rio 
ju di cial, y prin ci pal men te el juez, es tu vie ra cons tan te men te cul ti ván do se en
dis tin tas ma te rias del queha cer fi lo só fi co. Una de ellas, la que en los úl ti mos 
tiem pos ha co gi do es pe cial in te rés, ha si do la her me néu ti ca e in ter pre ta ción
ju rí di ca,49 da das sus im por tan tes re per cu sio nes en la ac ti vi dad de ci so ria.
Co mo ha se ña la do Luis Re ca séns Si ches “(…) sin in ter pre ta ción, no hay en
ab so lu to nin gu na po si bi li dad de que exis ta de he cho ni fun cio ne en la prác -
ti ca nin gún or den ju rí di co”.50 Es ob vio que no le pe di mos al juez que sea un 
ex cel so her me neu ta, pe ro sí ten dría la obli ga ción de co no cer con cier to de -
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46 Gar cía Máy nez, E., Intro duc ción al es tu dio del de re cho…, cit., p. 76.
47 Dwor kin, R., “¿De ben nues tros jue ces ser fi ló so fos? ¿Pue den ser fi ló so fos?”, Iso no -

mía…, cit., p. 26.
48 Ibi dem, p. 27.
49 Pa ra efec tos pu ra men te ex po si ti vos, em plea mos aquí la ex pre sión her me néu ti ca e in -

ter pre ta ción co mo si nó ni mos.
50 Re ca séns Si ches, Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 14a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003, p.

210.
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ta lle los ar gu men tos cen tra les de las dis tin tas co rrien tes her me néu ti cas o in -
ter pre ta ti vas, pues en gran medida el fallo que pronuncie, previo proceso
interpretativo, dependerá justamente de la teoría hermenéutica a la que se
adscriba.

Así, lo que se aca ba de se ña lar qui zá no re pre sen te un pro ble ma pa ra
aquel juez des preo cu pa do de su ac tua li za ción fi lo só fi ca que en tien de que
con los «mé to dos» de in ter pre ta ción clá si cos apren di dos en la uni ver si dad
bien pue de lle var a efec to su ta rea in ter pre ta ti va, con for mán do se así con só -
lo ape lar a las he rra mien tas he re da das del po si ti vis mo ju rí di co (gra ma ti cal,
ló gi co, sis te má ti co e his tó ri co).51 Sin em bar go, ha brá que de cir que tan to di -
cho pa ra dig ma cien tí fi co co mo los mé to dos por él pro pues tos no tie nen si no 
un va lor re la ti vo co mo ins tru men tos de in ter pre ta ción ju rí di ca, so bre to do
si los con fron ta mos con la pro tec ción, en tre otras co sas, de los de re chos hu -
ma nos.52 Ya el pro pio Dwor kin nos ha bría de ad ver tir del gra ve error que
se co me te seguir pensando la interpretación jurídica y en general la labor
judicial desde los postulados ofrecidos por el positivismo:

(…) el po si ti vis mo ju rí di co for ma lis ta es una con si de ra ción de ses pe ra da men te 
ina de cua da de lo que ha cen los jue ces nor tea me ri ca nos, en tan to han te mi do
afron tar una al ter na ti va, a sa ber, que el pro ce so de to ma de de ci sio nes ju di -
cia les re quie re jui cios so bre cues tio nes mo ra les tan pro fun das y po la ri zan tes
que son ob je to de un in ten so y con ti nuo es tu dio y con fron ta ción fi lo só fi ca.53

Por otra par te, ha brá que de cir tam bién que bas ta un re pa so muy su per -
fi cial por la li te ra tu ra her me néu ti ca pa ra en con trar se con un océa no de tra -
ba jos es cri tos so bre la ma te ria, los cua les al can zan lo mis mo al pla no fi lo só -
fi co que éti co, igual el pla no po lí ti co que es té ti co, ¿cuál de to do ese océa no
es lo que le pue de ser vir al juez? Evi den te men te el juez ten dría que co no cer
al me nos los ar gu men tos ge ne ra les de la co rrien tes de pen sa mien to más re -
pre sen ta ti vas,54 pe ro, se gún cree mos, en fa ti zar más en aqué llas que más se
ajus ten a su la bor ju ris dic cio nal co mo tra ba jo emi nen te men te prác ti co, en
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51 Cfr. Una ex pli ca ción ge ne ral de es tos mé to dos en Bob bio, N., Il po si ti vis mo giu ri di co…,
cit., p. 218.

52 Pa ra una crí ti ca ge ne ral a los mé to dos tra di cio na les (po si ti vas) de in ter pre ta ción ju rí di -
ca pue de ver se en: Re ca séns Si ches, Intro duc ción al es tu dio del… cit., pp. 215-217. Pa ra un aná li -
sis crí ti co del po si ti vis mo ju rí di co y de su pro pues ta in ter pre ta ti va, cfr. Ser na, P., Fi lo so fía del
de re cho y pa ra dig mas epis te mo ló gi cos, Mé xi co, Po rrúa, 2006, pp. 13-59.

53 Dwor kin, R., “¿De ben nues tros jue ces ser fi ló so fos? ¿Pue den ser fi ló so fos?”, Iso no -
mía…, cit., p. 21.

54 Por só lo se ña lar en ca so del ám bi to cons ti tu cio nal, pue de ver se va rios au to res, Inter pre -
ta ción cons ti tu cio nal, I y II, en Fe rrer Mac Gre gor (coord.), Mé xi co, Po rrúa, 2005.
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de fi ni ti va, aqué llas que “re mi ten di rec ta o in di rec ta men te a la rea li dad de
las co sas hu ma nas, en es pe cial a los bie nes hu ma nos o bá si cos di men sio nes
per fec ti vas de la na tu ra le za hu ma na (…)”.55

Aho ra bien, en el tra ba jo in ter pre ta ti vo que los jue ces de ben de sa rro llar,
hoy ocu pan un lu gar im por tan te di ver sos ar gu men tos de ci sio na les y jus ti fi -
ca to rios, uno de los más sig ni fi ca ti vos es el re la ti vo al ma ne jo y em pleo de
los prin ci pios del de re cho, prin ci pios ju rí di cos sim ples, o lla ma dos tam bién
por al gu nos prin ci pios ge ne ra les del de re cho, he rra mien tas és tas que el pro -
pio Dwor kin no du da en de fi nir co mo “una exi gen cia de jus ti cia o equi dad
(fair ness) o de al gu na otra di men sión de la mo ra li dad”,56 y que Alexy ca li fi ca
co mo «man da tos de op ti mi za ción» que exi gen una ta rea, en es te ca so del
juez, que es “en cuan to a la for ma, ju rí di ca; en cuan to al fon do, sin em bar -
go, es siem pre tam bién mo ral, a cau sa de su con te ni do mo ral (…)”.57 Estos
prin ci pios jue gan un pa pel fun da men tal cuan do los jue ces de sa rro llan su
tra ba jo her me néu ti co pues mu chas ve ces es tal la obs cu ri dad del tex to nor -
ma ti vo, o sim ple men te la res pues ta no se encuentra tan claramente definida 
en el sistema que hay la necesidad de acudir a tales principios para desde
ellos reflexionar la eventual solución.

Co mo se sa be, nues tra cons ti tu ción po si bi li ta el em pleo a tal re cur so en
el ar tícu lo 14, pá rra fo cuar to: “En los jui cios del or den ci vil, la sen ten cia de -
fi ni ti va de be rá ser con for me a la le tra o a la in ter pre ta ción ju rí di ca de la ley, 
y a fal ta de és ta se fun da rá en los principios generales del derecho”.

Otro de los te mas que de be rían ser es tu dia dos con cien zu da men te por los
jue ces pa ra de sa rro llar ade cua da men te su la bor in ter pre ta ti va es, sin du da,
el de los de re chos hu ma nos, da do el im por tan te de sa rro llo que los do cu -
men tos in ter na cio na les pro tec to res de es tos de re chos han ido ad qui rien do
en el ám bi to in ter no de los Esta dos. En el ca so me xi ca no, tal ra di ca li dad ha
lle va do a la Su pre ma Cor te a es ta ble cer que los tra ta dos in ter na cio na les se
ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las le yes fe de ra les y en un pla no de
igual dad cuan do no hay con tra dic ción con la cons ti tu ción. De modo que
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55 Mas si ni Co rreas, C. I., Fi lo so fía del De re cho. El co no ci mien to y la in ter pre ta ción ju rí di ca, III,
Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 2008, p. 119. Del mis mo au tor, Obje ti vi dad ju rí di ca e in ter pre ta ción 
del de re cho, Mé xi co, Po rrúa-U. Pa na me ri ca na, 2008, pas sim. En es ta mis ma lí nea ar gu men ta ti -
va, que es por otra par te el que el au tor de es tas lí neas si gue, véa se Ser na, P., Fi lo so fía del de re -
cho y pa ra dig mas…, cit., pas sim. Cfr. tb. Vio la, F. y Zac ca ria, G., Di rit to e in ter pre ta zio ne. Li nea men ti
di teo ría er me neu ti ca del di rit to, Ro ma, La ter za, 1999, pas sim. Cfr. tb., Zac ca ria, G., Ra zón ju rí di ca e 
in ter pre ta ción, Na va rra, Thom son-Ci vi tas, 2004, pas sim.

56 Dwor kin, R., “Is Law a System of Ru les?”, Uni ver sity of Chica go Law Re view, 14, Chica -
go, 1967. Hay una tra duc ción al cas te lla no he cha por J. Esqui vel y J. y Re bo lle do G., “¿Es el 
de re cho un sis te ma de re glas?”, Crí ti ca, 5, 1977, p. 19.

57 Alexy, R., De re cho y ra zón prác ti ca, 2a. ed., Mé xi co, Fon ta ma ra, 1998, p. 13.
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los jueces tendrían que estar atento a esta directriz a la hora de desarrollar
su trabajo.

De ri va do de lo an te rior, los jue ces de ben igual men te sa ber que los de re -
chos hu ma nos de los me xi ca nos no son só lo los pri me ros 29 ar tícu los de la
Cons ti tu ción, si no to dos aque llos que del mis mo mo do se con tie nen en los
múl ti ples do cu men tos in ter na cio na les que Mé xi co ha sus cri to, y que se gún
el pro pio tex to cons ti tu cio nal, cons ti tu yen ley su pre ma de la Unión.58

So bre es tos do cu men tos y so bre los de re chos en ellos con te ni dos, el juez
de be de sa rro llar una ar dua la bor in ter pre ta ti va, la cual le per mi te co no cer el
sig ni fi ca do y apli ca ción de los prin ci pios que en ellos se con tie nen. Así, por
ejem plo, en el ca so de al gu nos tri bu na les me xi ca nos, és tos ya han he cho su yo 
al gún prin ci pio de in ter pre ta ción ju rí di ca re la ti vo a los de re chos hu ma nos
con te ni do en los do cu men tos in ter na cio na les pro tec to res de es tos de re chos:

El prin ci pio pro ho mi ne, in cor po ra do en múl ti ples tra ta dos in ter na cio na les, es un
cri te rio her me néu ti co que coin ci de con el ras go fun da men tal de los de re chos hu -
ma nos, por vir tud del cual de be es tar se siem pre a fa vor del hom bre e im pli ca
que de be acu dir se a la nor ma más am plia o a la in ter pre ta ción ex ten si va cuan do
se tra ta de de re chos pro te gi dos y, por el con tra rio, a la nor ma o a la in ter pre ta -
ción más res trin gi da, cuan do se tra ta de es ta ble cer lí mi tes a su ejer ci cio.59

Como se puede ver entonces, nuestros jueces deberían de conocer éstos y 
otros tópicos que redundarían de manera mucho más óptima en su de -
sempe ño profesional.

En ín ti ma re la ción con la exi gen cia que tie nen los jue ces de in ter pre tar,
se en cuen tra tam bién la obli ga ción de par te de ellos de ar gu men tar sus ra -
zo na mien tos y so bre to do sus de ci sio nes. Tam bién, co mo en el ca so de la
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58 El pro pio Po der Ju di cial me xi ca no ha re co no ci do igual men te que los de re chos de los
me xi ca nos es tán in te gra dos por los que con tie ne la cons ti tu ción y los do cu men tos que Mé xi -
co ha he cho su yos. En una te sis ais la da (XI.1° A. T. 45 K) se ha se ña la do: “Los tra ta dos o
con ven cio nes sus cri tos por el Esta do me xi ca no re la ti vos a de re chos hu ma nos, de ben ubi car se 
a ni vel de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por que di chos ins tru -
men tos in ter na cio na les se con ci ben co mo una ex ten sión de lo pre vis to en esa Ley Fun da -
men tal res pec to a los de re chos hu ma nos, en tan to que cons ti tu yen la ra zón y el ob je to de las
ins ti tu cio nes. Por lo que los prin ci pios que con for man el de re cho sub je ti vo pú bli co, de ben
ade cuar se a las di ver sas fi na li da des de los me dios de de fen sa que pre vé la Cons ti tu ción y de
acuer do con su ar tícu lo 133 las au to ri da des me xi ca nas de ben res pe tar los, por lo que ba jo
nin gu na cir cuns tan cia pue den ser ig no ra dos por ellos al ac tuar de acuer do a su ám bi to com -
pe ten cial”. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XXXI, ma yo de 2010, p. 2079.

59 Te sis ais la da (I.4° A. 441 a). Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, XX, oc tu bre
de 2004, p. 2385. Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



in ter pre ta ción, exis ten di ver sas teo rías de ar gu men ta ción ju rí di ca,60 e igual -
men te dis tin tos mo dos de pre sen tar el te ma ar gu men ta ti vo.61 Es pre ci sa -
men te por las di fe ren tes con cep cio nes que de la teo ría de la ar gu men ta ción
se han ofre ci do que di fí cil men te se po dría pre sen tar una de fi ni ción de és ta
co mo uní vo ca, o ma yo ri ta ria men te acep ta da; sin em bar go, se pue de coin ci -
dir en que la ar gu men ta ción ju rí di ca con sis te, co mo di ce Váz quez Gon zá -
lez, en el “es tu dio de las es truc tu ras for ma les del ar gu men to co mo pro ce so
de co mu ni ca ción”.62 Se ña lan do tam bién que la ar gu men ta ción, a su vez,
“es una for ma de dis cur so cu ya fi na li dad es al can zar el asen ti mien to o re -
cha zo de un in ter lo cu tor res pec to de la va li dez o no de una afir ma ción o de
una nor ma, em plean do pa ra ello en el pro ce so de co mu ni ca ción re fe ren cias 
a afir ma cio nes o nor mas que se pre su po nen son ad mi ti das por am bas par -
tes”.63

Así, los jue ces de ben ofre cer y jus ti fi car las ra zo nes de sus de ci sio nes, y
ta les ra zo nes lo mis mo que la jus ti fi ca ción de és tas, co mo mí ni mo, no de ben 
ser ar bi tra rias. La ar gu men ta ción ju di cial en ton ces tie ne co mo fun ción
esen cial la de dar cuen ta de “có mo jus ti fi car la elec ción en tre las al ter na ti -
vas ju rí di ca men te jus tas, co rrec tas, cier tas y vá li das, en tre otras, a tra vés de
cri te rios de ra cio na li dad y de ra zo na bi li dad”.64

Los pa sos de la ar gu men ta ción que ofre ce Atien za65 nos per mi ten tam -
bién acer car nos a otro con jun to de sa be res que el juez de be po seer y que
son in dis pen sa bles en el queha cer ju di cial. El de re cho y las sen ten cias ju di -
cia les se ex pre san prin ci pal men te a tra vés del len gua je, de ahí que el juez
ten ga la obli ga ción de co no cer el len gua je co mún o na tu ral y evi den te men -
te el téc ni co. En una gran va rie dad de ex pre sio nes se des plie ga la ne ce sa ria
obligación del juez de conocer dicho lenguaje. Señalemos tres.
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60 Un de ta lla do aná li sis de las más im por tan tes teo rías de la ar gu men ta ción ju rí di ca en
Ser na, P., Fi lo so fía del de re cho y pa ra dig mas…, cit., pp. 61-103.

61 Un acer ca mien to ge ne ral a al gu nos de es tos mo dos en los que es po si ble abor dar el te -
ma de la ar gu men ta ción ju rí di ca pue de ver se en La ra Cha go yán, R., “La teo ría es tán dar de
la ar gu men ta ción ju rí di ca”, Me mo ria del Se mi na rio de ar gu men ta ción ju rí di ca, Mé xi co, SCJN, 2009, 

pp. 107-126.
62 Váz quez Gon zá lez, B., “Los mé to dos de ar gu men ta ción ju rí di ca”, ibi dem, p. 32.
63 Ibi dem, p. 33.
64 Ibi dem, p. 44.
65 Los ele men tos bá si cos de la ar gu men ta ción se gún Atien za son: 1) un len gua je, es de -

cir, ar gu men tar es una ac ti vi dad lin güís ti ca y un ar gu men to es un pro duc to lin güís ti co que se 
plas ma en un con jun to de enun cia dos; 2) una con clu sión, es to es, el pun to fi nal de la ar gu -
men ta ción o el enun cia do con que se cie rra el ar gu men to; 3) una o va rias pre mi sas, es to es,
el pun to de par ti da de la ar gu men ta ción o los enun cia dos con que se abre el ar gu men to; 4)
una re la ción en tre las pre mi sas y la con clu sión”. Atien za, M., Cues tio nes ju di cia les, Mé xi co,
Fon ta ma ra, 2004, p. 86.
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Una de és tas po dría ser cuan do el juez rea li za la la bor in ter pre ta ti va y ar -
gu men ta ti va, en las cua les jue gan un pa pel fun da men tal las pa la bras, el uso
(co mún o téc ni co) que se les da, las ex pre sio nes y tec ni cis mos ju rí di cos que
cons ti tu yen el len gua je pri va do de los tri bu na les, et cé te ra. Pa ra ello, es ne -
ce sa rio que el juez se pa co rrec ta men te el uso de la sin ta xis, es de cir, co no cer 
aque llas re glas del len gua je que sir ven pa ra la co rrec ta ar ti cu la ción de las
pa la bras que for man ora cio nes; de be sa ber tam bién se mán ti ca, pues con
ella el juez sa brá cuál es el sig ni fi ca do de las pa la bras o ex pre sio nes que usa
e igual men te ha de co no cer la re la ción que exis te en tre las palabras y los
usos que de éstas se dan por quien las emplea en un contexto determinado
(pragmática).

Los jue ces ten drían tam bién la obli ga ción de co no cer la for ma y el len -
gua je que em plean las par tes en el pro ce so y que son ex pre sa dos en los di fe -
ren tes ofi cios y prue bas que obran en el ex pe dien te. Un juez que no se es -
fuer za por co no cer lo que el ex pe dien te quie re de cir, es ta ría fuer te men te
li mi ta do pa ra rea li zar jus ti cia. En aque llos sis te mas don de la ora li dad jue ga
un pa pel fun da men tal, el co no ci mien to del len gua je es fun da men tal pa ra
que el juez pue da ha cer se una idea cla ra de las pre ten sio nes ale ga das y de
las ra zo nes que a las partes les asiste. Al respecto Malem Seña ha dejado
establecido que:

(…) Los jue ces de ben de sa rro llar una sen si bi li dad ex qui si ta y te ner un es pe -
cial cui da do por com pren der ade cua da men te los me ca nis mos co mu ni ca ti vos
que exis ten en las de cla ra cio nes tes ti mo nia les o pe ri cia les, en la ab so lu ción de 
po si cio nes o mien tras se pro du ce la prue ba con fe sio nal (…) No es igual el
con tex to don de se ex pre sa el pe ri to y el sig ni fi ca do de sus pa la bras que el
con te ni do sig ni fi ca ti vo de la de cla ra ción de un de te ni do que ha con su mi do
es tu pe fa cien tes en un juz ga do de ins truc ción.66

Otros de los ejem plos don de se ex pre sa el co rrec to ejer ci cio del co no ci -
mien to lin güís ti co es en la re dac ción ju di cial, par ti cu lar men te a la ho ra en
la que el juez re dac ta sus sen ten cias. Una de las más fuer tes crí ti cas que se le 
sue len for mu lar a los jue ces es pre ci sa men te la fal ta de una co rrec ta re dac -
ción de las sen ten cias, las cua les mu chas ve ces no son tal cla ras ni ex pre san
con ni ti dez las ra zo nes de los jue ces pa ra ab sol ver o con de nar. No hay que
ol vi dar, co mo lo re cuer da Ma lem, que las sen ten cias se au to jus ti fi can por la 
cla ri dad con la que son ex pre sa das, de mo do que de be rían ser cla ras tan to
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66 Ma lem Se ña, J. F., “Los sa be res del juez”, Ser Juez. Pa ra una im par ti ción de jus ti cia…, cit.,
p. 55.
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pa ra las par tes co mo pa ra la co mu ni dad cien tí fi ca y pa ra el pú bli co en ge -
ne ral.67 De ahí que los jueces deberían de empeñarse más en redactar de la
mejor forma sus sentencias.

El arri bo a una con clu sión, el es ta ble ci mien to de pre mi sas y la re la ción
que de be exis tir en tre ellas, así co mo la se rie de jui cios e in fe ren cias que el
juez rea li za a lo lar go de to do el pro ce so ju di cial, exi ge del juz ga dor un cier -
to ba ga je en ma te ria de ló gi ca. La que tra di cio nal men te sue le em plear se en
el ám bi to ju di cial es la de ín do le de duc ti vo, a tra vés de la cual se par te de
un co no ci mien to ge ne ral de los he chos y de las nor mas y se lle ga, por un
pro ce di mien to pre ci sa men te de duc ti vo, a una con clu sión, a la res pues ta de
un ca so par ti cu lar. La ope ra ti vi dad y aser ción de tal ins tru men to ló gi co ra -
di ca en la se rie de co nec to res ló gi cos que exis ten en tre ellas. Por eso es ne -
ce sa rio que el juez co noz ca con un po co más de de te ni mien to có mo fun cio -
na tal ra zo na mien to, pa ra dar se cuen ta, por ejem plo, si sus in fe ren cias han
si do co rrec tas, si en tre las pre mi sas exis ten tes hay una re la ción necesaria o
ésta es sólo contingente, si la conclusión a la que arribó se deduce pre ci sa-
men te de las premisas precedentes, etcétera.

Otras de las im por tan tes fun cio nes que aca rrea al ma ne jo de la ló gi ca de -
duc ti va por par te del juez nos las pro po ne Ma lem Se ña cuando afirma:

El co no ci mien to de la ló gi ca de duc ti va es im por tan te por que per mi te una
me jor sis te ma ti za ción del ma te rial nor ma ti vo, im pi de o di fi cul ta que se
co me tan erro res en la jus ti fi ca ción in ter na y evi ta que se usen ca te go rías
con cep tua les dog má ti cas au to can ce la to rias. Y de be ría evi tar o ad ver tir
so bre la po si bi li dad de que se co me tan fa la cias, tan to for ma les co mo in for -
ma les. Con tri bu yen do, a la vez, a que el ra zo na mien to sea más or de na do
y cla ro.68

Pe ro tam bién el co no ci mien to de la ló gi ca in duc ti va pue de ayu dar al juez 
en sus ra zo na mien tos, no ol vi de mos que el juez par te de he chos in di vi dua -
les, cir cuns tan cias con cre tas que se die ron o se es tán dan do en la rea li dad y
so bre las que el juez va for mán do se hi pó te sis, mis ma que en el trans cur so
del pro ce so se con fir ma rán o se de se cha rán. Da da la for mu la ción de hi pó te -
sis, el juez de be sa ber que a tra vés de es te mé to do la na tu ra le za de las con -
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67 Idem. So bre es te pun to cfr. Ló pez Ruiz, Mi guel y Ló pez Olve ra, Mi guel Ale jan dro,
Estruc tu ra y es ti lo en las re so lu cio nes ju di cia les, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción-Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 2002, pas sim.

68 Ma lem Se ña, J. F., “Los sa be res del juez”, Ser Juez. Pa ra una im par ti ción de jus ti cia…, cit.,
p. 51.
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clu sio nes a las que lle gue «son só lo pro ba bles», y por tan to su je tas a re vi sión 
o su pe ra ción.69

Por otra par te, es con ve nien te ad ver tir que el ra zo na mien to ló gi co del
juez no se re du ce a los pu ros me ca nis mos de duc ti vos o in duc ti vos del in te -
lec to, és tos, sin du da, ga ran ti zan una cier ta for ma li dad en los es que mas y
es truc tu ras de los ra zo na mien tos ju rí di cos, pe ro son só lo una par te de una
ra zón más ge ne ral, de aque lla que le per mi te en ten der al juez, des de una vi -
sión abar ca ti va y ge ne ral, cuál es la res pues ta jus ta al pro ble ma plan tea do;
qui zá en es te pun to es te mos cer ca de lo que Luis Reca séns Si ches ca li fi có
co mo “ló gi ca de lo ra zo na ble”,70 aque lla que “in ten ta com pren der o en ten -
der sen ti dos y ne xos en tre sig ni fi ca cio nes, así co mo tam bién rea li za ope ra -
cio nes de va lo ra ción y es ta ble ce fi na li da des y pro pó si tos”.71 En definitiva,
aquella que hace que el juez determine la solución justa entre todas las
posibles.

El so me ro aná li sis que he mos he cho has ta aquí de la se rie de co no ci -
mien tos que el juez de be ría po seer ha de te ner co mo fac tor co mún y guía
de orien ta ción una de las vir tu des fun da men ta les del queha cer ju rí di co y es -
pe cí fi ca men te del ju di cial, nos re fe ri mos a la pru den cia del juz ga dor. So bre
es to, ha brá que re cor dar que la de ter mi na ción del de re cho (la bor a la que
es tá lla ma do to do juz ga dor) no es, esen cial men te, un co no ci mien to teó ri co,
di ga mos un co no ci mien to pu ro, si no so bre to do es un co no ci mien to prác ti -
co, que re quie re una razón práctica que lo oriente, razón a la que Kelsen se 
opondría, por supuesto.

En es ta par te de nues tro tra ba jo no nos de di ca re mos a ofre cer una ex pli -
ca ción pro fun da de la his to ria de la pru den cia y de lo que és ta es, só lo men -
cio na re mos su sig ni fi ca ción más ge ne ral pa ra ir di rec ta men te a las di fe ren -
tes for mas en las que és ta se expresa dentro del territorio judicial.

La pru den cia o phró ne sis fue com pren di da por el mun do clá si co co mo sa -
ber de li be rar,72 y cons ta, al me nos de las si guien tes eta pas: i) de li be ra ción
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69 Ibi dem, p. 49. So bre el mis mo ra zo na mien to in duc ti vo y la ma ne ra en que és te ope ra
en el ám bi to ju rí di co, véa se Pla tas Pa che co, Ma. del C., Fi lo so fía del de re cho. ló gi ca ju rí di ca, 3a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 2008, pp. 106-109.

70 Re ca séns Si ches, Intro duc ción al es tu dio del …, cit., pp. 251-262.
71 Ibi dem, pp. 252-253.
72 Aris tó te les en el li bro VI de la Éti ca Ni co má quea se ña la: “Lo pro pio del pru den te pa -

re ce ser el po der de li be rar so bre las co sas bue nas y pro ve cho sas pa ra él, no par cial men te, co -
mo cuá les son bue nas pa ra la sa lud o el vi gor cor po ral si no cuá les lo son pa ra el bien vi vir en 
ge ne ral”. EN, VI, 5, 1140° 25-28.
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pro pia men te di cha; ii) emi sión de un jui cio (juz ga do); y, iii) de ci sión de una
sen ten cia o im pe rio (or de nan do).73

En el pri me ro de es tos mo men tos el juez es tu dia el ca so, lo ana li za con
de te ni mien to y lo co te ja con el de re cho vi gen te. Esta eta pa de in da ga ción
de ta lla da del ca so ha si do ca li fi ca da por Díaz Ro me ro co mo «in for ma ti va»
pa ra el su pues to de las sen ten cias de fi ni ti vas (ac to ju ris dic cio nal por an to no -
ma sia se gún el mi nis tro en re ti ro).74 De un co no ci mien to ge ne ral del ex pe -
dien te y de la se rie de cir cuns tan cias, ofi cios y prue bas que en él se con tie ne, 
la pru den cia exi ge al juez una lec tu ra aten ta de ca da una de las cons tan cias
que obran en él, por que co mo di ce el mi nis tro “A ve ces una acla ra ción, a
ve ces una prue ba apa ren te men te se cun da ria o un ale ga to mar gi nal guían al 
juez ha cia la ver dad”.75

La lec tu ra aten ta del ex pe dien te le per mi te al juz ga dor “(…) de fi nir con
pre ci sión cuá les son los pun tos fun da men ta les que se con tra vie nen”.76 Den -
tro de es ta eta pa pe ro en se gun do lu gar, el juez

de be to mar co no ci mien to de los he chos que cons tan en el ex pe dien te; es ta in -
te lec ción, sin em bar go, no es or di na ria, es, más bien, un co no ci mien to es pe -
cia li za do de cor te ju di cial en el que se re quie re la apli ca ción de la téc ni ca ju -
rí di ca y el ejer ci cio de la ra zón prác ti ca pa ra ir de pu ran do los ele men tos
pro ba to rios, ya que las nor mas pro ce sa les y la ló gi ca im po nen re glas o ma ti -
ces a tra vés de los cua les cier tos he chos han que da do fir mes, otros son des vir -
tua dos y al gu nos más si guen du do sos, en es pe ra de que otros in di cios o un
de sa rro llo ló gi co los sa que de la pe num bra.77

Este ejer ci cio, a tra vés del cual el juz ga dor va des cu brien do la ver dad de
los he chos, le ha ce rea li zar al juez —se gún Díaz Ro me ro— una do ble fun -
ción: por una par te, le ha ce ir co te jan do los he chos que con si de ra co mo ver -
da de ros con lo que las par tes le van na rran do y él, des de una po si ción im -
par cial, “va aco gien do o de ses ti man do los pun tos fác ti cos en su co rrec ta
di men sión”.78 Por otra par te, “en el cur so for ma ti vo de esa per sua sión so bre 
los he chos, que siem pre ha de ser de mos tra ble y que cons ti tui rá el so por te
de la ca li fi ca ción ju rí di ca, el juez va rea li zan do otro ejer ci cio que con sis te
en la for mu la ción de hi pó te sis o en sa yos pro vi sio na les de qué nor mas ju rí di -
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73 Cfr. Pla tas Pa che co, Ma. del C., “Pru den cia, exi gen cia del juz ga dor”, Cri te rio y Con duc -
ta, 2, Mé xi co, SCJN, pp. 154-155. Cfr. Sal da ña, J., Éti ca Ju di cial. Vir tu des del…, cit., pp. 31-37.

74 Díaz Ro me ro, J., “Pró lo go”, al li bro de Pla tas, Pa che co, Ma. del C., Fi lo so fía del de re cho, 
Pru den cia ar te del juz ga dor, Mé xi co, Po rrúa, 2009, p. XII.

75 No ta 11 del Pró lo go.
76 Ibi dem, p. XII.
77 Ibi dem, p. XIII.
78 Idem.
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cas, pre ce den tes, ju ris pru den cias y opi nio nes doc tri na les pue dan re gir las di -
fe ren tes y cam bian tes op cio nes que el de sa rro llo de la in for ma ción va sur -
gien do, flui dez que ha de de sem bo car, ne ce sa ria men te, en una con vic ción
pa ten te”.79

El se gun do mo men to de phró ne sis es tá cons ti tui do por el jui cio a tra vés del 
cual el juz ga dor de ter mi na lo que es jus to y co rres pon de a ca da una de las
par tes. Una vez es tu dia do y ana li za do a pro fun di dad el ex pe dien te, va lo ra -
das de te ni da men te ca da una de las prue bas y ha bien do ma ti za do los he chos 
y las cons tan cias del ca so, los jue ces de ben emi tir un jui cio de or den prác ti -
co que le lle ve a dar, res ti tuir, com pen sar, de vol ver, et cé te ra, aquel bien jus -
to que es de bi do a la par te (s). Aquí el juez co no ce lo que es el bien, o lo jus -
to y enun cia un jui cio sin gu lar que lo de ter mi na; es una elec ción ra cio nal,
una es ti ma ti va ju rí di ca so bre lo jus to. Rhon hei mer, ci ta do por Pla tas di rá:
“Este jui cio de la ra zón prác ti ca es del ti po «p» es bue no, aquí y aho ra hay
que ha cer «p»: de sen ca de na di rec ta men te la ac ción”.80

Evi den te men te, en el jui cio, la elec ción de los me dios (nor mas ju rí di cas o
mo ra les) jue gan un pa pel fun da men tal, pues es con el ro pa je de és tos que el
juez es ta ble ce rá su sen ten cia, ter cer pa so de la función deliberativa.

El ter cer mo men to del ejer ci cio pru den cial es el im pe rio ju di cial, lo or de -
na do por el juez a tra vés de su sen ten cia. Ésta es ta ble ce una se rie de ac cio -
nes que se de ben rea li zar, o que se han de omi tir y se ña lan nor ma ti va men te 
las obli ga cio nes de las par tes que han in ter ve ni do en el pro ce so. En el ca so
del ám bi to ju di cial me xi ca no las sen ten cias se in te gran por los re sul tan dos,
los considerandos y los puntos resolutivos.

En la pri me ra de es tas eta pas el juez ha ce una na rra ción del pro ce so, de
las par tes que en él in ter vie nen, de las pre ten sio nes de las mis mas, así co mo
de los pre su pues tos ju rí di cos en los que sos tie nen sus exi gen cias. Aún aquí,
en una la bor que pue de ser pu ra men te des crip ti va y me cá ni ca —se ña la
Díaz Ro me ro—, la pru den cia jue ga un pa pel cen tral, por ejem plo, “pa ra
no con fun dir o en re dar al lec tor con da tos que aun cuan do se ha llan en el
ex pe dien te son in tras cen den tes”.81 Por más que se exi ja que di cha ex po si -
ción sea sin té ti ca y ob je ti va “no es iner te, ya que por re gla ge ne ral in clu ye
los ele men tos de he cho y de de re cho que sien do tras cen den tes, ha brán de
ser es tu dia dos y des lin da dos en la par te con si de ra ti va; de aquí que, co mo se
di jo an tes, es ra zo na ble que la sen ten cia se re dac te des pués de for ma do el
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79 Idem.
80 Pla tas Pa che co, Ma. del C., Fi lo so fía del de re cho. Pru den cia ar te del…, cit., p. 145.
81 Díaz Ro me ro, J., “Pró lo go”, al li bro de Pla tas Pa che co, Ma. del C., Fi lo so fía…, cit., p.

XVI.
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cri te rio rec tor, pues es te em pie za a ver alla na do su ca mi no des de los re sul ta -
dos”.82

Son los con si de ran dos, se gún el mi nis tro en re ti ro, la par te don de la pru -
den cia ju di cial ad quie re su más al ta ex pre sión, pues es en és tos don de se se -
ña lan las ba ses ju rí di cas, los fun da men tos ju rí di cos de la de ci sión que el juez 
to mó. En es ta par te el juez de be ser muy cui da do so, “pues de su ar gu men -
ta ción ra zo na ble y con vin cen te de pen de rá ser con si de ra do jus to y, so bre to -
do, acre di tar se le gi ti ma do den tro del sis te ma de mo crá ti co mo der no”83. Fi -
nal men te, en los re so lu ti vos, “el juez en ejer ci cio de su im pe rio, de ci de la
con tro ver sia e im po ne au to ri ta ria men te su man da mien to”.84

3.Co no ci mien tos éti cos

Es cla ro que en ca da una de las ac tua cio nes ju di cia les el ele men to éti co o 
mo ral se en cuen tra siem pre pre sen te, po dría mos de cir que en úl ti ma ins tan -
cia (tal y co mo vi mos en la bre ve ex pli ca ción so bre la pru den cia) la ac ti vi -
dad de ci so ria del juz ga dor es en el fon do una ac ti vi dad emi nen te men te de
ín do le mo ral. Me pa re ce que le jos ya han que da do los días en que des de
una par ti cu lar vi sión se com pren die ron al de re cho y a la mo ral co mo dos
or de na mien tos se pa ra dos. Hoy asis ti mos a una re con ver sión de tal pos tu la -
do al re co no cer que, efec ti va men te, hay una dis tin ción en tre los mis mos,
pe ro que sus re la cio nes e in ter co ne xio nes son más que evi den tes. De ahí
que hoy pue da afir mar se con bas tan te au to ri dad y por só lo ci tar uno de los
mu chos ejem plos que se pue den enu me rar, que “la ex tre ma in jus ti cia no es
de re cho”,85 o que se es ta blez ca, co mo siem pre lo se ña ló el ilus tre pro fe sor
Mi guel Vi llo ro, que los va lo res den tro del de re cho “tie nen una exis ten cia
ob je ti va, en cuan to bie nes que de ben per fec cio nar al hom bre en su ser es pi -
ri tual”.86
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82 Idem.
83 Ibi dem, p. XVII.
84 Ibi dem, p. XXVIII.
85 Se es tá alu dien do a la fór mu la de Rad bruch cu ya ex pli ca ción y enun cia ción ha pues to 

de re lie ve Alexy y cu ya fór mu la, al me nos en su pri me ra par te re za así: “El con flic to en tre la
jus ti cia y la se gu ri dad ju rí di ca de be ría po der so lu cio nar se en el sen ti do de que el De re cho
po si ti vo afian za do por la pro mul ga ción y la fuer za ten ga tam bién pre fe ren cia cuan do sea in -
jus to e ina de cua do en cuan to al con te ni do, a no ser que la con tra dic ción en tre la ley po si ti va
y la jus ti cia al can ce una me di da tan in so por ta ble que la ley de ba ce der co mo ‘De re cho in jus -
to’ an te la jus ti cia”. Alexy, R., “Una de fen sa de la fór mu la de Rad bruch”, en Vi go, R. L., La 
in jus ti cia ex tre ma no es de re cho (de Rad bruch a Alexy), Bue nos Ai res, La Ley, 2004, p. 227.

86 Vi llo ro To ran zo, M., Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1987, p. 203.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



No me voy a de te ner aquí a ha cer un mi nu cio so aná li sis del prin ci pal cri -
te rio mo ral del de re cho co mo es la jus ti cia, só lo me in te re sa, pa ra los efec tos 
de es te tra ba jo, evi den ciar có mo den tro de los prin ci pa les sa be res que ha de 
po seer el juez se en cuen tra el co no ci mien to pro fun do de és ta y, so bre to do,
te ner fuer te men te arrai ga do el com pro mi so con la mis ma. La bús que da del
juez ex ce len te, ta rea esen cial de la éti ca ju di cial, pa sa ne ce sa ria men te por la 
aprehen sión y ejer ci cio de es ta vir tud y del res to de las vir tu des prác ti cas, así 
lo con fir ma Ma nuel Atien za al afir mar que “(…) El buen juez no es sim ple -
men te el que cum ple cier tas nor mas de con duc ta (y no in cu rre en res pon sa -
bi li dad pe nal, ci vil o dis ci pli na ria), si no el que ha de sa rro lla do pro fe sio nal -
men te cier tos ras gos de ca rác ter que cons ti tu yen las vir tu des ju di cia les”.87 Y 
re co no cien do que uno de los prin ci pios bá si cos de la éti ca del juez es el de
im par cia li dad ha rá no tar que és te exi ge “un sen ti do de la jus ti cia”.88

Aho ra bien, tal y co mo he mos tra ta do de mos trar en el de sa rro llo de es -
tas pá gi nas, el com pro mi so del juez con la jus ti cia se ve re fle ja do en el co no -
ci mien to y em pleo de los ar gu men tos aquí enun cia dos, los que, por otra
par te, no son los úni cos ni los más ex haus ti vos; sin em bar go, don de qui zá se 
pue da ver en for ma mu cho más prís ti na tal com pro mi so es en el co no ci -
mien to y ma ne jo de la in ter pre ta ción-ar gu men ta ción ju rí di ca a la ho ra de
usar los prin ci pios del de re cho, o cuan do ha ce su ya la com pren sión ca bal
de los de re chos hu ma nos y los do cu men tos in ter na cio na les que los con tie -
nen y, en de fi ni ti va, cuan do el juez es ca paz de re co no cer la igual dig ni dad
de to da per so na hu ma na.89 No nos de ten dre mos más en estos temas porque 
ya se han dibujado algunas ideas sobre dichos tópicos en párrafos pre ce-
den tes.

Al la do de es te com pro mi so con la jus ti cia y con las di fe ren tes for mas que 
tie ne de con cre ti zar se en la vi da ju di cial, se en cuen tra tam bién la ne ce si dad
de que el juez co noz ca y po sea una só li da for ma ción de ca rác ter deon to ló gi -
co. Que co noz ca y se pa en qué con sis ten los prin ci pios éti cos más im por tan -
tes de su prác ti ca pro fe sio nal, que es tu die y ha ga su yos los hoy de no mi na -
dos có di gos de éti ca ju di cial, en de fi ni ti va, que en tien da que el com pro mi so
con la ex ce len cia siem pre exi ge un ma yor es fuer zo personal pero que
redundará en forma efectiva en un mejor servicio a la sociedad.

Evi den te men te que es te pro fe sio na lis mo éti co de pen de rá en gran me di da 
de có mo se con ci ba la fun ción ju di cial. Si se asu me és ta co mo un tra ba jo
más, co mo un em pleo bu ro crá ti co que lo mis mo da rea li zar lo de cual quier
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87 Atien za, M., Cues tio nes ju di cia les…, cit., p. 153.
88 Idem.
89 Pa ra un aná li sis de ta lla do de ca da uno de es tos te mas cfr. Vi go, L. R., De la ley al de re -

cho, Mé xi co, Po rrúa, 2003, pas sim, es pe cial men te ca pí tu los 4 y 6.
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for ma, el em pe ño éti co que da rá frus tra do. Pe ro si se en tien de que de trás de
és te hay al go más que una pro fe sión téc ni ca, al go más que un cú mu lo de
co no ci mien tos pro ve cho sos pa ra sa car le un po co de uti li dad, en ton ces la la -
bor ju di cial se ve rá con una ma yor al tu ra de mi ras. Creo que así se pue de
en ten der aque lla afirmación que señala que el ser juez no es una profesión
sino una vocación.

Jus ta men te ese com pro mi so con la ex ce len cia ju di cial que plan tea el co no -
ci mien to de los pre su pues tos deon to ló gi cos im pli ca dos en la fun ción ju di cial
fue que lle vó a los pro fe so res Ma nuel Atien za y Ro dol fo Vi go a es ta ble cer en
la frac ción III de la “Expo si ción de Mo ti vos” del Có di go Ibe roa me ri ca no de
Éti ca Ju di cial cuál es la jus ti fi ca ción de que tal do cu men to exis tie ra, es ta ble -
cien do que: “En úl ti mo tér mi no, se tra ta de, a par tir de las exi gen cias que el
pro pio De re cho plan tea, a la ac ti vi dad ju di cial, pro fun di zar en las mis mas y
aña dir otras, de ca ra a al can zar lo que po dría lla mar se el «me jor» juez po si -
ble pa ra nues tras so cie da des”.

4. Otros sa be res del juez

Ya se ha se ña la do que el juez de be te ner co mo co no ci mien tos es pe cí fi cos
los re la ti vos a su ma te ria, y de pen de rá de cuál sea la ra ma del de re cho a la
que se de di que que ha ya de ma ne jar igual men te otro ti po de sa be res. Así,
por ejem plo, se ría im por tan te que los jue ces que rea li cen su fun ción en el
ám bi to ci vil, par ti cu lar men te en la ra ma fa mi liar, pue dan te ner co no ci -
mien tos bá si cos de psi co lo gía de fa mi lia,90 y par ti cu lar men te de psi co lo gía
in fan til, pues en ca sos co mo la se pa ra ción de los cón yu ges es im por tan te co -
no cer qué re per cu sio nes pue de aca rrear tal se pa ra ción pa ra los ni ños o, pa -
ra sa ber, una vez co no ci da la per so na li dad de los es po sos, quién de ellos
podría hacerse cargo de los niños.

Pa ra el su pues to tam bién del juez ci vil es tras cen den tal co no cer bio lo gía,
o con tar con un ba ga je bá si co de ge né ti ca, pues en su pues tos don de tie ne
que de ci dir so bre pa ter ni dad ta les co no ci mien tos re sul tan de ci so rios.

Por men cio nar otro ca so pién se se en el su pues to de fin car al gún ti po de
res pon sa bi li dad, por ejem plo, mé di ca. Aquí los jue ces de be rían te ner un co -
no ci mien to, aun que sea ele men tal, de la pa to lo gía es pe cí fi ca ma te ria del li -
ti gio, pues de lo con tra rio no po dría sa ber con cer te za de qué se es tá ha -
blan do y su de ci sión no con ta ría con to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra el
buen juz ga mien to.
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90 Cfr. Col mo, A., La jus ti cia, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, s/a, p. 79.
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Una de las áreas que ma yor co no ci mien to de otras dis ci pli nas re quie re
es, sin du da, la ra ma pe nal. En és ta se dan in fi ni dad de ca sos que de man -
dan el es tu dio es pe cia li za do de otras ma te rias. Así, cuan do se tra ta de un
ho mi ci dio pro vo ca do por ar ma de fue go, el juez ten dría que te ner co no ci -
mien tos bá si cos de me di ci na fo ren se, ba lís ti ca, fí si ca, quí mi ca san guí nea, de
in ge nie ría (pa ra sa ber con cier ta pre ci sión, por ejemplo, la di rec ción, la ve -
lo ci dad, la en tra da y sa li da de la ba la, et cé te ra) y evi den te men te de psi co lo -
gía pa ra co no cer el per fil del de lin cuen te que va a sentenciar.

Pen se mos igual men te en aque llos jue ces que se abo can al tra ta mien to de
cues tio nes fis ca les o mer can ti les. En es tos ca sos son por su pues to im por tan -
tes los co no ci mien tos de eco no mía, ma te má ti cas, con ta bi li dad, et cé te ra.
Aquí, se le pe di ría al juez sa ber leer el es ta do fi nan cie ro de la em pre sa, o la
bi tá co ra con ta ble de la fá bri ca en cues tión.

En dis ci pli nas tan dis tin tas al de re cho co mo pue de ser la ar tís ti ca, es de -
cir, el ar te mis mo, es ne ce sa rio igual men te que el juez co noz ca sus más ele -
men ta les sa be res, pues en no po cas oca sio nes ha de de ci dir so bre la iden ti -
dad, el sig ni fi ca do cul tu ral y eco nó mi co que pue de lle gar a te ner una obra
artísti ca.

So bre lo an te rior, no ca be du da que al guien po dría ad ver tir que los jue -
ces co no cen de he cho ta les ma te rias por los dic tá me nes pe ri cia les que ofre -
cen las par tes, o que él mis mo pue de lle gar a so li ci tar, con lo cual, pa re ce ría 
in ne ce sa rio el apren di za je de ta les co no ci mien tos. Sin em bar go, el juez
debería de co no cer ta les no cio nes, entre otras co sas, pa ra sa ber cuándo un
pe ri ta je es tá in du ci do, o cuan do el dic ta men pe ri cial que se ofre ce co mo
prue ba sim ple men te es de fi cien te por la am bi güe dad en los co no ci mien tos
técnicos. Los sa be res es pe cia li za dos que ha de te ner un pe ri to es im por tan te 
que los co noz ca el juez, al me nos, pa ra sa ber qué es lo que se le está
solicitando al perito.

VI. CON CLU SIO NES

Co mo se ha po di do evi den ciar, uno de los más im por tan tes prin ci pios de
la éti ca ju di cial es el del pro fe sio na lis mo, el cual se ex pre sa de muy dis tin tas
ma ne ras y de las más va ria das for mas. La que aquí se ha tra ta do de ser ex -
pli ca da ha si do aque lla que tie ne que ver con los sa be res y co no ci mien tos
que ha de po seer el juez pa ra de sa rro llar de la me jor ma ne ra po si ble su tra -
ba jo.

Di chos sa be res son fun da men tal men te de or den ju rí di co, pe ro és tos im -
pli can a su vez una nó mi na de co no ci mien tos pro ve nien tes de otras ra mas
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del sa ber hu ma no co mo la fi lo so fía, la éti ca, la his to ria, la eco no mía, la psi -
co lo gía, et cé te ra. To das és tas cons ti tu yen, sin du da, lo que se co no ce co mo
ido nei dad téc ni ca-cien tí fi ca, la que jun to con la psi co lo gía, la éti ca y la ge -
ren cial, com po nen el per fil del me jor juez po si ble, aquel juez con el que es tá 
com pro me ti do la éti ca ju di cial.

Los co no ci mien tos que se han enun cia do aquí no cons ti tu yen to dos los
sa be res del buen juz ga dor, só lo se han enun cia do al gu nos que por su co ti -
dia ni dad de be rían ser los más fa mi lia res a los juz ga do res, pe ro le jos se es tá
de pro po ner una lis ta ce rra da de los mis mos, el de re cho co mo la vi da mis -
ma es mu cho más ri co que lo que pue de de cir se de él en unas cuan tas lí -
neas, y és te, co mo aque lla, ha de vi vir se co ti dia na men te lo más hu ma no
que sea po si ble.
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CAPÍ TU LO XIX
ANÁLISIS DE LA OMC DESDE UNA PERSPECTIVA

CONSTITUCIONAL1

Jo sé Ma. SER NA DE LA GAR ZA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La cons ti tu cio na li za ción del de re cho co -
mer cial in ter na cio nal (un en fo que sus tan ti vo). III. La cons ti tu cio na li za ción
del de re cho co mer cial in ter na cio nal (un en fo que pro ce di men tal-ad ju di ca ti vo). 
IV. La crí ti ca a la idea de la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial

in ter na cio nal. V. Exa men del de ba te y re fle xión fi nal.

I. INTRO DUC CIÓN

La Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) es un or ga nis mo in ter gu -
ber na men tal in ter na cio nal, es ta ble ci do el 1o. de ene ro de 1995, cu yo ob je ti -
vo fue reem pla zar el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros (GATT)
y or ga ni zar las nor mas re la ti vas al co mer cio in ter na cio nal. Entre sus fun cio -
nes prin ci pa les es tán las de ad mi nis trar los acuer dos co mer cia les de la
OMC; ser vir de fo ro pa ra ne go cia cio nes co mer cia les; ayu dar a que el co -
mer cio se de sen vuel va sin obs tácu los con for me a un sis te ma re gla men ta do;
re sol ver las con tro ver sias co mer cia les en tre los go bier nos; or ga ni zar ne go -
cia cio nes co mer cia les; re du cir el pro tec cio nis mo y las ba rre ras aran ce la rias;
su per vi sar las po lí ti cas co mer cia les na cio na les, y dar asis ten cia téc ni ca y
cur sos de for ma ción pa ra los paí ses en de sa rro llo.2

Ca be se ña lar que el acuer do de crea ción de la OMC (Acuer do de Ma -
rra kesh) y sus tres ane xos son vin cu lan tes res pec to de to dos los Esta dos
miem bros, co mo se des pren de de los pá rra fos 2 y 3 del ar tícu lo II de di cho
Acuer do:

447

1 La pre sen te con tri bu ción ha si do es cri ta con ba se en una dis cu sión más am plia del te -
ma, que se pue de en con trar en mi li bro ti tu la do Impac to e Impli ca cio nes cons ti tu cio na les de la glo ba -
li za ción en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 2012.

2 Véa se pá gi na web de la OMC: www.wto.org.
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2. Los acuer dos y los ins tru men tos ju rí di cos co ne xos in clui dos en los Ane xos
1, 2 y 3 (de no mi na dos en ade lan te “Acuer dos Co mer cia les Mul ti la te ra les”)
for man par te in te gran te del pre sen te Acuer do y son vin cu lan tes pa ra to dos
sus Miem bros.

3. Los acuer dos y los ins tru men tos ju rí di cos co ne xos in clui dos en el Ane xo 
4 (de no mi na dos en ade lan te “Acuer dos Co mer cia les Plu ri la te ra les”) tam bién
for man par te del pre sen te Acuer do pa ra los Miem bros que los ha yan acep ta -
do, y son vin cu lan tes pa ra és tos. Los Acuer dos Co mer cia les Plu ri la te ra les no
crean obli ga cio nes ni de re chos para los Miembros que no los hayan
aceptado.

Asi mis mo, de be mos des ta car que en tre las obli ga cio nes con traí das por
los Esta dos miem bros de la OMC, es tá la de ajus tar su de re cho in ter no3 a la 
nor ma ti va de ri va da del Acuer do de Ma rra kesh y sus ane xos.4

Aho ra bien, el im pac to que es tas nor mas tie nen so bre los Esta dos es
enor me, si se to man en cuen ta al me nos tres cir cuns tan cias. En pri mer lu -
gar, los ins tru men tos de la OMC in ci den so bre un gran nú me ro de ma te rias 
re gu la das por los ór ga nos le gis la ti vos na cio na les, que de al gu na ma ne ra es -
tán vin cu la das al co mer cio. Estas ma te rias van des de los im pues tos, in cen ti -
vos fis ca les, aran ce les y sub si dios, has ta nor mas ofi cia les, me dio am bien te,
me di das sa ni ta rias, se gu ri dad y pro pie dad in te lec tual, en tre mu chas otras.
Esto sig ni fi ca que hay nu me ro sos pun tos de con tac to en tre las re glas de la
OMC y el de re cho na cio nal, en los cua les coin ci den am bos, y en los que el

JOSÉ MA. SERNA DE LA GARZA448

3 Ma lik vin cu la las re for mas ju di cia les de va rios paí ses de Amé ri ca La ti na a la ne ce si dad 
de res pon der a los cam bios del me dio ex ter no: “Las ex pe rien cias de otros paí ses con la re for -
ma ju di cial pre sen tan va rias lec cio nes pa ra los res pon sa bles de for mu lar las de ci sio nes po lí ti -
cas en los paí ses que es tán en vías de de sa rro llo y en tran si ción. Estas ex pe rien cias son de im -
por tan cia es pe cial pa ra los res pon sa bles en to mar de ci sio nes en Amé ri ca La ti na, quie nes
ne ce si tan res pon der ur gen te men te a los cam bios en el me dio ex ter no, ta les co mo el nue vo
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) y el Con ve nio de la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (WTO), las im pli ca cio nes del TLC y la in te gra ción de
los mer ca dos de ca pi tal a tra vés de me di das que fo men tan el de sa rro llo em pre sa rial y la
com pe ti ti vi dad (por ejem plo, la Re pú bli ca de Ve ne zue la es tá a la van guar dia de la mo der ni -
za ción del Po der Ju di cial en Amé ri ca La ti na con el apo yo del Ban co Mun dial). La fa mi lia ri -
za ción con las me jo res prác ti cas in ter na cio na les es de gran uti li dad pa ra los res pon sa bles de
to mar de ci sio nes en los paí ses de Eu ro pa cen tral y orien tal y en otros Esta dos in de pen dien tes 
de la an ti gua Unión So vié ti ca que en fren tan la pre gun ta fun da men tal de có mo cons truir una 
in fraes truc tu ra ju rí di ca que ga ran ti ce el cum pli mien to de las le yes y es ta blez ca los ci mien tos
le ga les pa ra una ges tión eco nó mi ca só li da en el mar co de un sis te ma orien ta do ha cia el mer -
ca do”. Ma lik, Wa leed Hai der, “El de sa rro llo eco nó mi co y la re for ma ju di cial: ex pe rien cias
in ter na cio na les e ideas pa ra Amé ri ca La ti na”, Re for ma Ju di cial, Mé xi co, núm. 1, 2003, p. 93.

4 Artícu lo XVI-4 del Acuer do de Ma rra kesh que: “4. Ca da Miem bro se ase gu ra rá de la 
con for mi dad de sus le yes, re gla men tos y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos con las obli ga cio nes
que le im pon gan los Acuer dos ane xos”.
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de re cho in ter no ha de ajus tar se a los es tán da res del re fe ri do or ga nis mo in -
ter gu ber na men tal.5

En se gun do lu gar, de be to mar se en cuen ta el va lor de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas com pren di das den tro del Acuer do de la OMC: los in te re ses eco nó -
mi cos im pli ca dos ha lle va do a que el sis te ma otor gue una gran re le van cia a
la re so lu ción de dispu tas en tre los miem bros de la OMC; dispu tas de ri va das 
de la per cep ción de los Esta dos de una fal ta de ajus te en tre las nor mas de la
OMC y las nor mas na cio na les so bre co mer cio y las re la cio na das con el co -
mer cio (“tra de-re la ted norms”).6

En ter cer lu gar, el me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas tie ne un al can ce
sin pre ce den tes en el de re cho in ter na cio nal. En pa la bras de Bhui yan, se tra -
ta de un sis te ma “obli ga to rio”, “ex clu si vo” y “au to má ti co”. Es “obli ga to rio” 
pues to que to dos los Esta dos miem bros es tán su je tos a la ju ris dic ción de los
dis tin tos ór ga nos del sis te ma de re so lu ción de dispu tas de la OMC, y cual -
quier miem bro pue de ac ti var lo de ma ne ra uni la te ral con tra otro miem bro.
Es “ex clu si vo” en ra zón de que en re la ción a dispu tas que en tren en el ám -
bi to de los acuer dos de la OMC, ex clu ye cual quier otro pro ce di mien to o
sis te ma de re so lu ción de con tro ver sias.7 Fi nal men te, es “au to má ti co”, pues
una vez que el sis te ma de re so lu ción de di fe ren cias ha si do pues to en mo vi -
mien to por la pre sen ta ción de una de man da, las di ver sas eta pas pro ce sa les
pre vis tas por el sis te ma se van su ce dien do “au to má ti ca men te” de acuer do a
un es tric to mar co tem po ral pre vis to en el “Enten di mien to”. De es ta suer te,
el Esta do de man da do no pue de blo quear ni re tra sar los pro ce di mien tos en
nin gu na eta pa.8

Asi mis mo, de be mos men cio nar que el sis te ma de so lu ción de di fe ren cias
cuen ta con una po de ro sa he rra mien ta pa ra for zar a los miem bros de la
OMC a ajus tar se al cum pli mien to de las re glas de di cha or ga ni za ción: si al
ca bo de to do el pro ce di mien to (que en ca so de ape la ción du ra no más de un 
año y tres me ses), el gru po de es pe cial res pec ti vo (pa nel) de ter mi na que el
país de nun cian te tie ne la ra zón, y si el país in frac tor no cum ple con las con -
clu sio nes del pa nel, en ton ces el país de nun cian te po drá im po ner re pre sa lias
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5 Bhui yan, Sha rif, Na tio nal Law in WTO Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, p. 6.
6 Ibi dem, pp. 6 y 7.
7 En es te sen ti do se ex pre sa el ar tícu lo 23.1 del “Enten di mien to re la ti vo a las nor mas y

pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias” de la OMC: “1. Cuan do tra ten 
de re pa rar el in cum pli mien to de obli ga cio nes u otro ti po de anu la ción o me nos ca bo de las
ven ta jas re sul tan tes de los acuer dos abar ca dos, o un im pe di men to al lo gro de cual quie ra de
los ob je ti vos de los acuer dos abar ca dos, los Miem bros re cu rri rán a las nor mas y pro ce di -
mien tos del pre sen te Enten di mien to, que de be rán aca tar”.

8 Ibi dem, pp. 6-8.
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co mer cia les al país de man da do, ta les co mo el re ti ro de con ce sio nes co mer -
cia les que de ben ser apro ba das por el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias
(OSD) en un pla zo de 30 días si guien tes a la ex pi ra ción del “pla zo pru den -
cial” que se da al de man da do pa ra que cumpla.

Aho ra bien, des de la pers pec ti va del de re cho cons ti tu cio nal, el es que ma
de la OMC ha da do lu gar a di ver sas pos tu ras y de ba tes. De he cho, co mo
ob ser van How se y Ni co ladïs, de ma ne ra cre cien te, se ha ce re fe ren cia a los
re tos de la go ber nan za eco nó mi ca mun dial, y en par ti cu lar los de la OMC,
en tér mi nos cons ti tu cio na les.9 Sin em bar go, es to ha abier to una im por tan te
lí nea de dis cu sión en la que exis ten pos tu ras en con tra das. Co mo se ve rá con 
de ta lle más ade lan te, pa ra al gu nos la OMC de sem pe ña “fun cio nes cons ti tu -
cio na les”, o bien se da un en ten di mien to cons ti tu cio nal a los pro ce di mien -
tos pa ra la re so lu ción de dispu tas de la OMC, con su me ca nis mo ju rí di ca -
men te ri gu ro so y su pon de ra ción y ba lan ce de va lo res pú bli cos en
com pe ten cia. Pe ro pa ra otros, el de re cho de la OMC es tá le jos de per te ne -
cer a la tra di ción del cons ti tu cio na lis mo, ade más de te ner una se rie de im -
pli ca cio nes y efec tos ne ga ti vos so bre los arre glos cons ti tu cio na les na cio na -
les. A es te de ba te nos apro xi ma re mos en las páginas que siguen.

II. LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CO MER CIAL

IN TER NA CIO NAL10 (UN EN FO QUE SUS TAN TI VO)

Ernst-Ulrich Pe ters mann ha de sa rro lla do la idea de que el de re cho de la
OMC cum ple o de sem pe ña “fun cio nes cons ti tu cio na les”. Su pun to de par -
ti da pue de re su mir se en la si guien te pre mi sa: así co mo a ni vel do més ti co
exis te la ne ce si dad de li mi ta cio nes cons ti tu cio na les a los po de res re gu la to -
rios in ter nos en la ma te ria co mer cial, tam bién exis te la ne ce si dad de crear
ga ran tías cons ti tu cio na les pa ra la “li ber tad de en trar en re la cio nes co mer -
cia les trans na cio na les”, así co mo la de es ta ble cer las co rres pon dien tes li mi -
ta cio nes a los po de res que de fi nen las po lí ti cas co mer cia les in ter na cio na les
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9 How se, R. y Ni co laï dis, K., “Le gi ti macy and Glo bal Go ver nan ce: Why Cons ti tu tio na -
li zing the WTO Is a Step Too Far”, en Por ter, Ro ger et al. (eds.), Effi ciency, Equity and Le gi ti -
macy, The Mul ti la te ral Tra ding System at the Mi lle nium, Wa shing ton, D. C., Broo kings Insti tu tion
Press, 2001, p. 227.

10 La ex pre sión “de re cho co mer cial in ter na cio nal” se re fie re al con jun to de nor mas que
re gu lan las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les y, en esa me di da, in clu ye tam bién a las 
nor mas re fe ri das a la OMC (en tan to es que ma re gu la dor del co mer cio in ter na cio nal). Sin
em bar go, com pi te con el con cep to de “de re cho eco nó mi co in ter na cio nal”, que se re fie re a
las nor mas re la ti vas a la re gu la ción del sis te ma eco nó mi co glo bal, en el que se in clu ye tam -
bién el es que ma de la OMC.
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de los Esta dos.11 En es te sen ti do, abo ga por un con cep to de fun cio nes cons -
ti tu cio na les y de ga ran tías ju rí di cas in ter na cio na les res pec to de la li ber tad
de co mer cio, no-dis cri mi na ción y trans pa ren cia en la for mu la ción de la po -
lí ti ca co mer cial in ter na cio nal de los Esta dos, pa ra lo cual afirma que:

Co mo los de re chos in di vi dua les no fue ron “otor ga dos” por los go bier nos y su 
enu me ra ción en las cons ti tu cio nes es cri tas nun ca fue vis ta co mo ex haus ti va,
no hay nin gu na ra zón cons ti tu cio nal men te con vin cen te pa ra asu mir que la li -
ber tad in di vi dual de co mer cio es té li mi ta da a la po si bi li dad de ele gir a los so -
cios co mer cia les do més ti cos y que no pro te ja tam bién las tran sac cio nes co -
mer cia les trans na cio na les.12

En esen cia, el ar gu men to de Pe ters mann se ba sa en la idea de que los de -
re chos hu ma nos y las “li ber ta des de mer ca do”, “li ber ta des eco nó mi cas” (in -
clui do el de re cho de pro pie dad) son aná lo gos, es de cir, tie nen la mis ma na -
tu ra le za. Sin em bar go, cri ti ca al “de re cho de los de re chos hu ma nos de la
ONU” por des cui dar las li ber ta des eco nó mi cas, de re chos de pro pie dad y li -
ber tad de com pe ten cia eco nó mi ca, que él con si de ra son pre con di cio nes ju -
rí di cas pa ra in cre men tar el bie nes tar de ciu da da nos li bres, ade más de que
pro mue ven el uso efi cien te de re cur sos es ca sos, pues los “de re chos hu ma nos 
eco nó mi cos son esen cia les pa ra per mi tir a los in di vi duos ad qui rir, po seer,
usar y dis po ner de los re cur sos ne ce sa rios pa ra el go ce de los de re chos hu -
ma nos”.13 Co mo par te de es ta crí ti ca, Pe ters mann sos tie ne que exis te un
“ses go an ti-mer ca do” en los de re chos hu ma nos de la ONU, ya que la in di -
vi si bi li dad de los de re chos hu ma nos y la jus ti cia bi li dad de los de re chos eco -
nó mi cos y so cia les no es tán su fi cien te men te pro te gi dos co mo pa ra per mi tir
que los ciu da da nos, los ope ra do res eco nó mi cos y los jue ces apli quen y de sa -
rro llen pro gre si va men te los de re chos eco nó mi cos y so cia les en los tri bu na les 
do més ti cos e in ter na cio na les. Este ses go, a su vez, re du ce su po ten cial ope -
ra cio nal —sos tie ne Pe ters mann— co mo par te re le van te de las or ga ni za cio -
nes eco nó mi cas de al can ce mun dial, así co mo pa ra el es que ma de una eco -
no mía de mer ca do ba sa da en de re chos y en la ju ris pru den cia (pien sa, por
su pues to, en el me ca nis mo de re so lu ción de dispu tas de la OMC).14
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11 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Na tio nal Cons ti tu tions, Fo reign Tra de Po licy and Eu ro -
pean Com mu nity Law”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 3, núm. 1, 1992, p. 27.

12 Idem.
13 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’ for Inte gra -

ting Hu man Rights in to the Law of Worl dwi de Orga ni za tions: Les sons from Eu ro pean Inte -
gra tion”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 13, núm. 3, 2002, p. 639.

14 Ibi dem, pp. 628 y 629.
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Ade más, Pe ters mann bus ca for ta le cer su idea de la ana lo gía en tre los de -
re chos hu ma nos y las ‘li ber ta des eco nó mi cas’ a ni vel trans na cio nal, alu dien -
do a la cir cuns tan cia de que el me ca nis mo de ad ju di ca ción de la OMC, al
igual que los tri bu na les cons ti tu cio na les na cio na les, tam bién em plea el mé -
to do de la pon de ra ción pa ra re sol ver dispu tas. Ello de ri va del he cho —sos -
tie ne— de que el de re cho co mer cial in ter na cio nal tam bién re co no ce su fun -
ción ins tru men tal pa ra pro mo ver ob je ti vos no eco nó mi cos, co mo ‘e le var los 
ni ve les de vi da’, pro mo ver el ‘de sa rro llo sus ten ta ble’ y ‘pre ser var el me dio
am bien te’ (preám bu lo de la OMC). Asi mis mo, Pe ter se mann sos tie ne que
los ‘ba lan cing prin ci ples’ en las ‘cláu su las de ex cep cio nes’ en el de re cho co -
mer cial in ter na cio nal co mo no dis cri mi na ción, ne ce si dad y pro por cio na li -
dad de las res tric cio nes a la li ber tad in di vi dual (artículo XX, GATT) o de -
re chos de ac ce so in di vi dual a tri bu na les (artículo X, GATT), son si mi la res a 
los ‘ba lan cing prin ci ples’ en las ‘cláu su las de ex cep cio nes’ en los tra ta dos de
de re chos hu ma nos. Inclu so di ce que re fe ren cias in di rec tas a los prin ci pios
de no dis cri mi na ción, ne ce si dad y pro por cio na li dad se en cuen tran en el
artículo 4o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y
Cul tu ra les de 1966. Por ello es que los de re chos hu ma nos y el de re cho co -
mer cial in ter na cio nal tie nen pa ra Pe ters mann fun cio nes com ple men ta rias
pa ra la pro tec ción de la li ber tad in di vi dual, la no dis cri mi na ción y el ru le of
law.15

De es ta ma ne ra, pa ra Pe ters mann el de re cho de la OMC re pre sen ta un
sis te ma de ga ran tías ju rí di cas in ter na cio na les pa ra la me jor pro tec ción de
las li ber ta des de co mer cio, la no-dis cri mi na ción, se gu ri dad ju rí di ca, trans -
pa ren cia, los de re chos de pro pie dad, la li bre com pe ten cia y el uso pro por -
cio nal de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial-in ter na cio nal por par te de
los Esta dos. De he cho, pa ra es te au tor la OMC fue di se ña da pa ra cum plir
con fun cio nes cons ti tu cio na les, con sis ten tes en li mi tar los po de res dis cre cio -
na les en ma te ria de co mer cio ex te rior de los go bier nos a lo lar go del mun -
do, a tra vés de re glas es ta bles y de ran go su pe rior (el Acuer do de la OMC,
sus acuer dos y ane xos re la cio na dos).16 A su vez, es ta vi sión lle va a po ner al
de re cho de la OMC por en ci ma de la po lí ti ca na cio nal, que en la vi sión de
Pe ters mann en mu chas oca sio nes es tá cap tu ra da por in te re ses de cor to pla -
zo de pro duc to res, po lí ti cos y bu ró cra tas, que bus can be ne fi cios y ren tas, a
tra vés de nor mas que les pro te jan de la li bre com pe ten cia. Sin em bar go,
—afir ma— es to aten ta con tra los in te re ses co mu nes de lar go pla zo de los
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15 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni -
za tion”, Jour nal of World Tra de, vol. 37, núm. 2, 2003, p. 242.

16 Pe ters man, E. U., “Cons ti tu tio na lism and Inter na tio nal Orga ni za tions”, Nort hwes tern
Jour nal of Inter na tio nal Law and Bu si ness, vol. 17, núm. 2/3, p. 446.
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in di vi duos, los con su mi do res y los ciu da da nos, de ri va dos del li bre co mer cio, 
no dis cri mi na ción, trans pa ren cia y li bre com pe ten cia.17

Co mo pue de ob ser var se, en el es que ma de Pe ters mann sub ya ce una vi -
sión Ha ye kia na de la re la ción eco no mía-Esta do-so cie dad, que pri vi le gia los
su pues tos be ne fi cios de la ac ción li bre de las fuer zas del mer ca do, y cen su ra
la in ter ven ción es ta tal, co mo pre rre qui si to pa ra ge ne rar y dis tri buir ri que za
y bie nes tar en las so cie da des. 18 En es te con tex to es que pue de en ten der se
que el re fe ri do au tor afir me que los mer ca dos eco nó mi cos son tan im por -
tan tes co mo los mer ca dos po lí ti cos. Por ello —sos tie ne— co mo una ne ce sa -
ria con se cuen cia del ejer ci cio de de re chos hu ma nos en el área eco nó mi ca,
los mer ca dos eco nó mi cos ne ce si tan de pro tec cio nes cons ti tu cio na les con tra
los abu sos de po der, en gra do no me nor que los mer ca dos po lí ti cos.19 Ergo,
son ne ce sa rias ga ran tías ju rí di cas na cio na les e in ter na cio na les pa ra la pro -
tec ción de di chos mer ca dos económicos.

En su ma, Pe ters mann ve el Acuer do de la OMC co mo un ins tru men to
que bus ca ex ten der va lo res de de re chos hu ma nos bá si cos a tra vés de las
fron te ras; así, pue de en ten der se co mo ejer cien do ‘fun cio nes cons ti tu cio na -
les’ pa ra la pro tec ción ju rí di ca de va lo res iden ti fi ca dos con los de re chos hu -
ma nos do més ti ca e in ter na cio nal men te.20 La su ge ren cia es que los va lo res
que sub ya cen al de re cho de la OMC —ta les co mo pro tec ción de la li ber tad 
ju rí di ca, de re chos de pro pie dad, no-dis cri mi na ción, ru le of law, ac ce so a tri -
bu na les, bie nes tar eco nó mi co y so be ra nía na cio nal pa ra bus car ob je ti vos de 
po lí ti cas no eco nó mi cos que son más im por tan tes que el li bre co mer cio—
re fle jan los co rres pon dien tes prin ci pios de de re chos hu ma nos.21
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17 Inclu so lle ga a afir mar que de ma sia do con trol de mo crá ti co y par la men ta rio so bre la po -
lí ti ca aran ce la ria tie ne el ries go de re du cir el bie nes tar ecó no mi co en una so cie dad. Pe ters -
mann, E.U., “From ‘Ne ga ti ve’ to ‘Po si ti ve’ Inte gra tion in the WTO: Ti me for ‘Mains trea -
ming Hu man Rights’ in to WTO Law”, Com mon Mar ket Law Re view, vol. 37, núm. 6, 2000, pp. 
1365-1368.

18 “Don de la li ber tad y los de re chos de pro pie dad son pro te gi dos, los in di vi duos co mien -
zan a pro du cir y a in ter cam biar bie nes y ser vi cios de man da dos por los con su mi do res. El he -
cho de que la ma yo ría de la gen te de di ca la ma yor par te de su tiem po en sus ‘li ber ta des eco -
nó mi cas’ (p.ej. en pro du cir e in ter cam biar bie nes y ser vi cios in clu yen do el tra ba jo y las ideas
de las per so nas) ilus tra que pa ra la gen te or di na ria, al con tra rio de mu chos abo ga dos, las li -
ber ta des eco nó mi cas no son me nos im por tan tes que las li ber ta des ci vi les y po lí ti cas”. Pe ters -
mann, op. cit., “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, p. 629.

19 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Le gal, Eco no mic and Po li ti cal Objec ti ves of Na tio nal and
Inter na tio nal Com pe ti tion Po li cies: Cons ti tu tio nal Func tions of WTO ‘Lin king Prin ci ples’
for Tra de and Com pe ti tion”, New England Law Re view, vol. 34, 1999, p. 148.

20 Ibi dem, pp. 636 y 637.
21 La pro pues ta de Pe ters mann es bas tan te más am bi cio sa, pues to que in clu ye ideas ta les 

co mo: la ne ce si dad de que el de re cho de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les sea cons trui do de 
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Fi nal men te, Pe ters mann bus ca de mos trar que co mo re sul ta do del re co -
no ci mien to uni ver sal de los de re chos hu ma nos a ni vel in ter na cio nal, es tos
de re chos son re le van tes pa ra la in ter pre ta ción y apli ca ción de las re glas de
la OMC, es pe cial men te pa ra las ga ran tías de la OMC so bre li ber tad, no
dis cri mi na ción, ru le of law, pro pie dad pri va da, ac ce so a tri bu na les, de bi do
pro ce so le gal, y pa ra nu me ro sas ex cep cio nes de la OMC que per mi ten res -
tric cio nes a la li ber tad de co mer cio a efec to de pro te ger la vi da y la sa lud
hu ma na, ani mal o ve ge tal, la mo ral pú bli ca y otros ‘va lo res de los de re chos
hu ma nos’.22 Es de cir, las re glas de la OMC de ben ser in ter pre ta das de con -
for mi dad con las obli ga cio nes de los Esta dos de ri va das de los tra ta dos in ter -
na cio na les so bre los de re chos hu ma nos.23

Y si la pro tec ción cons ti tu cio nal de la ‘li ber tad per so nal’ se ex tien de a la
de man da y ofer ta pri va da a tra vés de fron te ras, en ton ces las obli ga cio nes
in ter na cio na les de los go bier nos (en GATT, OMC), de pro te ger la li ber tad
y la no dis cri mi na ción en tre ciu da da nos a tra vés de fron te ras pue de ser vir
‘fun cio nes cons ti tu cio na les’ pa ra li mi tar abu sos de los po de res del go bier no
y pa ra re for zar la pro tec ción de los de re chos in di vi dua les.24

Al igual que otros co le gas que par ti ci pan en el de ba te, Pe ters mann ma ni -
fies ta una preo cu pa ción por la cues tión de la le gi ti mi dad del es que ma de la
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con for mi dad con los de re chos hu ma nos re co no ci dos por los es ta dos miem bros; la in vo ca bi li -
dad di rec ta por par te de los in di vi duos del de re cho de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les (co -
mo por ejem plo, el de re cho de la OMC); la po si bi li dad de que los tri bu na les na cio na les o in -
ter na cio na les re cu rran al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos co mo lí mi tes
cons ti tu cio na les so bre el de re cho y los po de res de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les; el em -
pleo de cri te rios de de re chos hu ma nos pa ra in ter pre tar las cláu su las de in te rés pú bli co (que
jus ti fi can ex cep cio nes a las re glas de li bre co mer cio de la OMC); y la ne ce si dad de más de -
mo cra cia en los pro ce sos de ela bo ra ción de nor mas de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.
Pe ters mann, op. cit., “Ti me for a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, pp. 621-650.

22 Pe ters mann, Ernst-Ulrich, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni -
za tion”, Jour nal of World Tra de, vol. 37, núm. 2, 2003, p. 242.

23 Ibi dem, p. 248.
24 Pe ters mann de ja abier tas va rias pre gun tas: ¿pue de el de re cho de la OMC rea li zar sus

ob je ti vos de li bre co mer cio e in te gra ción co mer cial glo bal sin con si de rar de re chos hu ma nos
re co no ci dos uni ver sal mente?; las ten sio nes en tre las re glas de la OMC y de re chos hu ma nos 
¿de ben ser cla ri fi ca das ca so-por-ca so por los jue ces de la OMC (a pe sar de que los miem -
bros de los pa ne les de la OMC y del Órga no de Ape la ción, pue den no es tar fa mi liari za dos
con los de re chos hu ma nos y la ju ris pru den cia de los tri bu na les de de re chos hu ma nos?; ¿los
di plo má ti cos en el ór ga no de arre glo de dispu tas de la OMC pue den pro du cir re por tes de los 
pa ne les y del ór ga no de ape la ción su gi rien do ¿nue vas in ter pre ta cio nes de de re chos hu ma -
nos’?; ¿có mo se pue de li mi tar el ries go de abu sos pro tec cio nis tas ba sa dos en ar gu men tos de
de re chos hu ma nos pa ra jus ti fi car res tric cio nes co mer cia les?; ¿có mo han de per ci bir los ac ti -
vis tas de de re chos hu ma nos y los ór ga nos de de re chos hu ma nos de la ONU las in te rre la cio -
nes en tre los de re chos hu ma nos y las re glas de la OMC?, en tre otras. Pe ters mann, “Ti me for 
a Uni ted Na tions ‘Glo bal Com pact’…, op. cit., p. 643.
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OMC. Ante es to, y en su vi sión, el re co no ci mien to ex plí ci to de de re chos
hu ma nos uni ver sal men te re co no ci dos co mo par te del con tex to ju rí di co re le -
van te pa ra la in ter pre ta ción de las re glas de la OMC po drían for ta le cer la
le gi ti mi dad de los pro ce sos de to ma de de ci sio nes de la OMC y del de re cho
de la OMC.25 Asi mis mo, es te au tor ve la ne ce si dad de agran dar las ba ses
so cia les y po lí ti cas de apo yo de OMC y su le gi ti mi dad cons ti tu cio nal. Pa ra ello,
pro po ne am pliar la trans pa ren cia en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes en
el se no de la OMC; la crea ción de un con se jo ase sor con par ti ci pa ción de la 
so cie dad ci vil, y el en vío re gu lar y opor tu no de in for ma ción a los par la men -
tos na cio na les so bre las ne go cia cio nes que se lle van al ca bo en el se no de la
OMC.26

Ca be se ña lar que Pe ters mann no es un au tor ais la do en su pers pec ti va,
pues exis ten otros aca dé mi cos que han de sa rro lla do pers pec ti vas pa re ci das.
Por ejem plo, McGin nis y Mov se sian res pon den a aque llos que opi nan que
la OMC sig ni fi ca una ame na za pa ra la so be ra nía y la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, y que tie ne el po ten cial de blo quear im por tan tes pro gra mas adop ta -
dos por go bier nos ele gi dos po pu lar y de mo crá ti ca men te, con el si guien te ar -
gu men to: 

El li bre co mer cio y el go bier no de mo crá ti co en fren tan un obs tácu lo co mún -
la in fluen cia de po de ro sos in te re ses de gru po. Co mo el li bre co mer cio crea ri -
que za en ca da na ción, es po si ble es pe rar que las ma yo rías na cio na les fa vo rez -
can po lí ti cas de li bre co mer cio, por en ci ma de po lí ti cas que be ne fi cian a in te -
re ses es pe cia les a ex pen sas de la ma yo ría. Algu nas in dus trias en una na ción,
sin em bar go, su fren en ra zón del li bre co mer cio, y los em pre sa rios y tra ba ja -
do res en esas in dus trias se mo vi li za rán pa ra pe dir me di das pro tec cio nis tas
que res trin jan las im por ta cio nes. Esos gru pos de in te rés pro tec cio nis tas tie nen 
un des pro por cio na do po der en la po lí ti ca do més ti ca, y su ca bil deo con fre -
cuen cia pue de ase gu rar res tric cio nes a las im por ta cio nes, a pe sar de que la
ma yo ría de la ciu da da nía su fra. En es te con tex to, la OMC pue de pro mo ver
el po der de las ma yo rías na cio na les al con te ner la in fluen cia de los in te re ses
de gru po pro tec cio nis tas, es ta ble cien do nor mas y es tán da res y vi gi lan do que
los Esta dos las cum plan. De es ta suer te —afir man los au to res— la OMC al
pro mo ver el li bre co mer cio y la de mo cra cia en que im pe re el in te rés de la
ma yo ría, re fle ja los prin ci pios del Fe de ra lis mo y del cons ti tu cio na lis mo Ma di -
so nia no en el ni vel glo bal.27
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25 Pe ters mann, “Hu man Rights and the Law of the World Tra de Orga ni za tion”, op. cit.,
pp. 258 y 259.

26 Pe ters mann, “From ‘Ne ga ti ve’ to ‘Po si ti ve’ Inte gra tion…”, op. cit., pp. 1368 y ss.
27 Se gún los re fe ri dos au to res, el es que ma de la OMC re fle ja el fe de ra lis mo ame ri ca no,

por que la es truc tu ra fe de ral de los EUA fue ori gi nal men te di se ña da pa ra pre ve nir la dis cri -
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De he cho, pro po nen los au to res, un ré gi men de co mer cio in ter na cio nal
que es té en fo ca do a res trin gir la in fluen cia de los gru pos de in te rés pro tec -
cio nis tas, pue de re for zar, en lu gar de de bi li tar, un im por tan te ele men to de
la so be ra nía, en la me di da en que per ma nez ca co mo vi gi lan te, y no se in vo -
lu cre en ex pe dir re gu la ción sus tan ti va por sí mis ma, tal y co mo se en cuen tra 
en es te mo men to el es que ma de la OMC.28

III. LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN DEL DE RE CHO CO MER CIAL

IN TER NA CIO NAL (UN EN FO QUE PRO CE DI MEN TAL-AD JU DI CA TI VO)

De bo rah Cass ha de sa rro lla do tam bién la idea de la ‘cons ti tu cio na li za -
ción’ del de re cho co mer cial in ter na cio nal, pe ro en lu gar de con si de rar as -
pec tos sus tan ti vos (co mo Pe ters mann), ha cen tra do su aten ción en el pro ce -
so de ad ju di ca ción de la OMC. Se gún Cass, un sen ti do po si ble pa ra ha blar
de la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal, es aquel
que se vin cu la con la ca rac te ri za ción tra di cio nal de crea ción de nor mas
cons ti tu cio na les por vía de la in ter pre ta ción ju di cial: “De acuer do con es ta
de fi ni ción, el tri bu nal de ape la ción de la OMC, el Órga no de Ape la ción, es
la fuer za di ná mi ca de trás de la cons truc ción de cons ti tu ción en vir tud de su
ca pa ci dad pa ra ge ne rar nor mas y es truc tu ras cons ti tu cio na les a lo lar go de
la re so lu ción de dispu tas”.29 Implí ci to en el ar gu men to de Cass es tá la idea
de que las de ci sio nes del or ga no de ape la ción (OA) com par te ca rac te rís ti cas lo
su fi cien te men te si mi la res con el de re cho cons ti tu cio nal na cio nal pa ra ca rac -
te ri zar lo co mo una for ma de to ma de de ci sión cua si-cons ti tu cio nal y por
tan to pa ra ga ran ti zar la des crip ción del sis te ma en su con jun to co mo en
pro ce so de cons ti tu cio na li za ción.30

No obs tan te, y ade lan tán do se a la crí ti ca de que en el es que ma de la
OMC no hay Esta do, ni hay co mu ni dad po lí ti ca al gu na pa ra le gi ti mar la
to ma de de ci sio nes, Cass acla ra que usa el con cep to de ‘cons ti tu cio na li za -
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mi na ción en el co mer cio in te res ta tal, res trin gien do con ello a los in te re ses de gru po pro tec -
cio nis tas den tro de ca da es ta do. Y re fle ja tam bién una vi sión Ma di sio na na, pues, co mo di jo
Ma di son en El Fe de ra lis ta No. 10, el fin de la Cons ti tu ción de los EUA era ‘a se gu rar el bien
pú bli co y los de re chos pri va dos con tra el pe lo gro de … las fac cio nes, y al mis mo tiem po pre -
ser var el es pí ri tu y la for ma del go bier no po pu lar…”. McGin nis, John y Mov se sian, Mark L., 
“The World Tra de Cons ti tu tion”, Har vard Law Re view, vol. 114, núm. 2, di ciem bre de 2000,
pp. 512-515.

28 Ibi dem, p. 529.
29 Cass, De bo rah Z., “The ‘Cons ti tu tio na li za tion’ of Inter na tio nal Tra de Law: Ju di cial

Norm-Ge ne ra tion and the Engi ne of Cons ti tu tio nal De ve lop ment in Inter na tio nal Tra de”,
Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 12, núm. 1, 2001, pp. 40-42.

30 Ibi dem, p. 42.
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ción’ en un sen ti do más am plio pa ra ar gu men tar que las de ci sio nes del OA
y pa ne les de OMC es tán co men zan do a des ple gar al gu nas ca rac te rís ti cas
or di na ria men te aso cia das con las de ci sio nes ju di cia les de sis te mas cons ti tu -
cio na les na cio na les y su pra na cio na les. Así, sos tie ne la au to ra “…la ju ris pru -
den cia de la OMC ex hi be un in te rés ex plí ci to con la de li nea ción de po der
en tre es ta dos miem bros y el me ca nis mo cen tra li za do de arre glo de dispu tas; 
en al gu nos ca sos, pi de pres ta do de doc tri nas y téc ni cas cons ti tu cio na les, co -
mo la pro por cio na li dad; en otros ca sos, ha ex ten di do su al can ce en ma te -
rias, ta les co mo sa lud, an tes con si de ra da ex clu si va men te co mo ma te rias de
las cons ti tu cio nes na cio na les. Co mo re sul ta do, una for ma de de re cho hí bri -
da es tá emer gien do que tie ne su fi cien te se me jan za con el de re cho cons ti tu -
cio nal na cio nal y su pra na cio nal pa ra re fe rir se a él con el des crip tor de
‘cons ti tu cio na li za ción’”.31

Pa ra Cass, el de re cho co mer cial in ter na cio nal tie ne una cla ra afi ni dad
con un sis te ma cons ti tu cio na li za do, por que su ca se law se ba sa de una ma ne -
ra ma yor en téc ni cas del ra zo na mien to de la ad ju di ca ción cons ti tu cio nal.
Con ba se en esas téc ni cas —sos tie ne la au to ra— el OA es tá em pe zan do a
crear una es truc tu ra cons ti tu cio nal pa ra el de re cho co mer cial in ter na cio nal. 
La ar qui tec tu ra del sis te ma es tá em pe zan do a te ner una ma yor se me jan za
con una es truc tu ra cons ti tu cio nal, que el de re cho in ter na cio nal ge ne ral.
Está ocu rrien do un más lo ca li za do pro ce so de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal
y crea ción cons ti tu cio nal en la es fe ra del de re cho co mer cial in ter na cio nal.32

Cons cien te o in cons cien te men te —di ce Cass— el OA de la OMC es ins tru -
men tal en cons truir esa es truc tu ra cons ti tu cio nal,33 pe ro lo que es tá sien do
crea do no es ‘cons ti tu cio nal’ en el sen ti do tra di cio nal na cio nal, aun que sí
tie ne un pa re ci do. Y el pun to de par ti da es la crea ción del OA con po de res
am plia dos pa ra pro du cir de ci sio nes vinculantes.

Pa ra Cass, la cons ti tu cio na li za ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal
se es tá dan do a tra vés de cua tro téc ni cas es pe cí fi cas. En pri mer lu gar, ob ser -
va el fe nó me no por el cual cier tas re glas, prin ci pios y doc tri nas del de re cho
cons ti tu cio nal es tán sien do to ma das pres ta das —por así de cir lo— y es tán
sien do em plea das en las de ci sio nes del OA de la OMC, lo que a su vez es tá
lle van do a una se me jan za más cer ca na en tre el de re cho co mer cial in ter na -
cio nal y el de re cho cons ti tu cio nal (por ejem plo, el jui cio de pro por cio na li -
dad y el ra zo na mien to so bre com pe ten cia ju ris dic cio nal).34 En se gun do lu -
gar, las de ci sio nes del OA son cons ti tu ti vas de un nue vo sis te ma de de re cho, 
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31 Idem.
32 Idem.
33 Ibi dem, p. 44.
34 Cons ti tu tio nal doc tri ne amal ga ma tion.
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pues con tri bu yen a for mar un cuer po nor ma ti vo que no es ni de los Esta -
dos, ni se ads cri be al de re cho in ter na cio nal tra di cio nal.35 En ter cer lu gar,
me dian te sus de ci sio nes, el OA in cor po ra ma te rias que tra di cio nal men te
han si do vis tas co mo per te ne cien tes a la com pe ten cia cons ti tu cio nal na cio -
nal, ta les co mo la sa lud pú bli ca.36 Y en cuar to lu gar, ob ser va Cass que la ju -
ris pru den cia del OA no so la men te se ba sa en re glas, prin ci pios y doc tri nas
cons ti tu cio na les, si no que se aso cia con va lo res cons ti tu cio na les más pro fun -
dos (ta les co mo te mas de de mo cra cia y go ber nan za, so bre có mo di se ñar un
sis te ma de de re cho equi li bra do).37

Con el fin de dar sus ten to a sus plan tea mien tos, Cass ana li za el ca so Hor -
mo nas,38 cu yos as pec tos más re le van tes pue den re su mir se de la si guien te ma -
ne ra: a par tir de 1989 las Co mu ni da des Eu ro peas adop ta ron me di das por
las cua les se prohi bía la im por ta ción de pro duc tos cár ni cos en ra zón del
em pleo de seis hor mo nas que es ti mu lan el cre ci mien to del ga na do, y que
des de la dé ca da de los ochen tas ve nían sien do ob je to de aná li sis y dis cu sión
en cuan to a sus efec tos pre sun ta men te no ci vos en la sa lud hu ma na. Di chas
hor mo nas son: es tra diol-17ß, pro ges te ro na, tes tos te ro na, ace ta to de trem bo -
lo na (TBA), ze ra nol y ace ta to de me len ges trol.

Ante es ta prohi bi ción, y a ma ne ra de san ción, los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca de ci die ron in cre men tar los de re chos de adua na so bre di ver sos pro -
duc tos agroa li men ta rios de la Co mu ni dad Eu ro pea (car ne de va cu no, ca fé,
be bi das de ba jo con te ni do al cohó li co, con ser vas de to ma te y zu mos de fru -
ta) por va lor de más de 90 mi llo nes de dó la res.

Ya en tra do en vi gor el Acuer do de la OMC, la Co mu ni dad Eu ro pea
pro tes tó en con tra de lo que con si de ra ba me di das uni la te ra les de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, con tra rias al es pí ri tu del re fe ri do Acuer do. Por su
par te, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá con si de ra ban que la prohi bi -
ción de la Co mu ni dad Eu ro pea era con tra ria tan to a los ar tícu los III y XI
del GATT de 1994, co mo a los ar tícu los 2o., 3o. y 5o. del Acuer do so bre
Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, el ar tícu lo 2o. del Acuer -
do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio y el ar tícu lo 4o. del Acuer do so -
bre Agri cul tu ra.

A par tir de es tas di fe ren cias se in te gra ron dos Gru pos Espe cia les (el 20 de 
ma yo de 1996 y el 16 de oc tu bre de 1996), y sus Infor mes re sul ta ron fa vo ra -
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35 System cons ti tu tion.
36 Sub ject mat ter in cor po ra tion.
37 Cons ti tu tio nal va lue as so cia tion, ibi dem, p. 52.
38 Co mu ni da des Eu ro peas - Me di das que afec tan a la car ne y los pro duc tos cár ni cos

(Hor mo nas), Re cla ma ción de los Esta dos Uni dos, WT/DS26/R/USA, 18 de agos to de 1997.
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bles a la po si ción de los Esta dos Uni dos y de Ca na dá, en los si guien tes tér -
mi nos bá si cos:

i. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al man te ner me di das sa ni ta rias que no se ba -
sa ban en una eva lua ción del ries go, ha bían ac tua do de for ma in com pa ti ble
con las pres crip cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo 5o. del Acuer do so bre la
Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias. Los es tu dios cien tí fi cos de
la CE no res pal da ban la prohi bi ción im pues ta a la car ne tra ta da con hor mo -

nas.
ii. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al adop tar dis tin cio nes ar bi tra rias o in jus ti -

fi ca bles en los ni ve les de pro tec ción sa ni ta ria que con si de ran ban ade cua dos
en di fe ren tes si tua cio nes, que te nían por re sul ta do una dis cri mi na ción o una
res tric ción en cu bier ta del co mer cio in ter na cio nal, ha bían ac tua do de for ma
in com pa ti ble con las pres crip cio nes del pá rra fo 5 del ar tícu lo 5o. del Acuer do 
so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias. En par ti cu lar, en
con tras te con la prohi bi ción im pues ta a las hor mo nas es ti mu lan tes del cre ci -
mien to, la CE per mi tía ni ve les más ele va dos de las mis mas hor mo nas de pro -
duc ción en dó ge na en la car ne no tra ta da y en otros ali men tos; el uso de las
mis mas hor mo nas con fi nes te ra péu ti cos y de ges tión de re ba ños; y el uso de
otros es ti mu lan tes del cre ci mien to (por ejem plo los an ti mi cro bia nos car ba dox 
y ola quin dox, co no ci dos por su ac ti vi dad car ci no gé ni ca) en la pro duc ción de

por ci nos.
iii. Las Co mu ni da des Eu ro peas, al man te ner me di das sa ni ta rias que no es -

ta ban ba sa das en nor mas in ter na cio na les exis ten tes sin que ello es tu vie se jus -
ti fi ca do al am pa ro del pá rra fo 3 del ar tícu lo 3o. del Acuer do so bre la Apli ca -
ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, ha bían ac tua do de for ma
in com pa ti ble con las pres crip cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o. de di cho
Acuer do.

iv. Las Co mu ni da des Eu ro peas no se ha bían am pa ra do en el pá rra fo 7 del 
ar tícu lo 5o. del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa -
ni ta rias, que per mi tía la adop ción de me di das de pre cau ción de ma ne ra pro -
vi sio nal, si no más bien en el “prin ci pio de cau te la” en ge ne ral. El Gru po
Espe cial con si de ró que el re cur so al “prin ci pio de cau te la” no anu la ba las
obli ga cio nes de un país en el mar co del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me -

di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias.39
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39 Las Co mu ni da des Eu ro peas in vo ca ron el ‘prin ci pio de cau te la’ con te ni do en el ar tícu -
lo 5o., pá rra fo 7 del Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias de la 
OMC, pa ra jus ti fi car la adop ción de las me di das im pug na das en es te ca so. Di cha dis po si ción 
es ta ble ce lo si guien te: “7. Cuan do los tes ti mo nios cien tí fi cos per ti nen tes sean in su fi cien tes,
un Miem bro po drá adop tar pro vi sio nal men te me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias so bre la ba -
se de la in for ma ción per ti nen te de que dis pon ga, con in clu sión de la pro ce den te de las or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes y de las me di das sa ni ta rias o fi to sa ni ta rias que apli -
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En am bos in for mes, el Gru po Espe cial re co men dó, en el pá rra fo 9.2, lo
si guien te: “...que el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias pi da a las Co mu ni -
da des Eu ro peas que pon gan sus me di das en con for mi dad con las obli ga cio -
nes que les im po ne el Acuer do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y
Fi to sa ni ta rias”.

La Co mu ni dad Eu ro pea ape ló di chas re co men da cio nes an te el Orga no
de Ape la ción, mis mo que emi tió su Infor me el 16 de ene ro de 1998, en el
cual

i. Estu vo de acuer do con la cons ta ta ción del Gru po Espe cial de que, pues to
que la me di da de la CE re fle ja ba un ni vel más ele va do de pro tec ción que la
nor ma in ter na cio nal y no es ta ba jus ti fi ca da por una eva lua ción del ries go, in -
frin gía el ar tícu lo 3o.

ii. Con fir mó la cons ta ta ción del Gru po Espe cial so bre el pá rra fo 1 de ar -
tícu lo 5 en el sen ti do de que no ha bía una re la ción ló gi ca en tre la me di da y
las prue bas cien tí fi cas pre sen ta das so bre cin co de las hor mo nas y cons ta tó
que no ha bía una eva lua ción del ries go pa ra la sex ta hor mo na (ace ta to de
me len ges trol).

iii. Re vo có las cons ta ta cio nes del Gru po Espe cial so bre el pá rra fo 5 del ar -
tícu lo 5. El Órga no de Ape la ción con si de ró que ha bía una di fe ren cia fun da -
men tal en tre las hor mo nas ad mi nis tra das y las de pro duc ción en dó ge na en la 
car ne y otros ali men tos y que el uso te ra péu ti co de hor mo nas lle va ba con si go 
una ma yor su per vi sión y con trol. Aun que el Órga no de Ape la ción con vi no
en que la di fe ren cia en tre una prohi bi ción im pues ta a la car ne de bo vi no tra -
ta da con hor mo nas y el uso de es ti mu lan tes del cre ci mien to en la pro duc ción
por ci na era ar bi tra ria, no con si de ra ba que es to pro du je ra dis cri mi na ción o
una res tric ción en cu bier ta del co mer cio.

iv. Con fir mó la cons ta ta ción del Gru po Espe cial so bre la uti li za ción de la
pre cau ción y su re la ción con el pá rra fo 7 del ar tícu lo 5.

Aho ra bien, la lec tu ra cons ti tu cio nal que Cass rea li za de es te ca so co -
mien za con la ob ser va ción de que el OA ha te ni do que co men zar a tra tar
te mas de la de li mi ta ción de su pro pia au to ri dad y de los es ta dos miem bros.
El OA pro du jo un es tán dar de re vi sión por los pá ne les, res pec to de las de ci -
sio nes de los es ta dos na cio na les, se gún el cual és tos de ben rea li zar una ‘e va -
lua ción ob je ti va’ (ob jec ti ve as sess ment), que no es ni exa men de no vo de la de ci -
sión na cio nal, ni de fe ren cia to tal. Este as pec to de la de ci sión se ña la que el
ám bi to de los ór ga nos na cio na les pa ra to mar de ci sio nes con efec tos en el
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quen otras par tes con tra tan tes. En ta les cir cuns tan cias, los Miem bros tra ta rán de ob te ner la
in for ma ción adi cio nal ne ce sa ria pa ra una eva lua ción más ob je ti va del ries go y re vi sa rán en
con se cuen cia la me di da sa ni ta ria o fi to sa ni ta ria en un pla zo ra zo na ble”.
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co mer cio no se rán de ja das en te ra men te al es ta do. En es te te ma, Cass ob ser -
va que a pe sar de que no ha ha bi do trans fe ren cia de po der le gis la ti vo o eje -
cu ti vo a la OMC y la au to no mía clá si ca de la ju ris dic ción na cio nal que da
in tac ta, ha ha bi do un cambio sutil:

A tra vés del pro ce so de in ter pre ta ción ju di cial, las au to ri da des na cio na les ya
no pue den to mar de ci sio nes sin que esas de ci sio nes sean su je tas a es cru ti nio
ju di cial por los pa ne les de la OMC. La de fe ren cia no es tá a la or den del día,
así, sea co mo se le mi re, in clu so si el ám bi to ac tual de po der na cio nal per ma -
ne ce sin cam bio, su ejer ci cio es afec ta do pa ra siem pre. Inser to en los sis te mas
na cio na les de los Esta dos miem bros de la OMC hay un lí mi te, aun que sea

mí ni mo, que ca li fi ca su an te rior men te com ple ta au to ri dad cons ti tu cio nal.40

Por otro la do —ob ser va Cass—, la de ci sión en el ca so Hor mo nas bus ca
una aso cia ción con un va lor cons ti tu cio nal (de de mo cra cia y go ber nan za),
que se ex pre sa en tér mi nos del ob je ti vo de en con trar un ‘ba lan ce’ o equi li -
brio en tre la com pe ten cia na cio nal pa ra de ter mi nar me di das sa ni ta rias, y
las com pe ten cias asig na das a la OMC por los Esta dos miem bros.41

Asi mis mo, pa ra Cass el ca so Hor mo nas mues tra que el OA pue de lle gar a
te ner efec to en la com pe ten cia le gis la ti va na cio nal en re la ción con es tán da -
res en ma te rias no co mer cia les (sa lud pú bli ca). La re gla: las me di das na cio -
na les de sa lud no tie nen que co rres pon der pre ci sa men te con los es tán da res
in ter na cio na les pa ra ser con for mes con las nor mas de co mer cio in ter na cio -
na les. De es to se de ri va:
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40 Ibi dem, pp. 56-57.
41 “Impli cit in this re sult are a num ber of con clu sions. First, it sug gests that, even in the

ex cer ci se of me re treaty in ter pre ta tion by the cen tral tri bu nal, chan ges can oc cur in the sco -
pe of the le gis la ti ve po wer of the mem ber sta tes. By the use of tech ni ques such a cons ti tu tio nal
doc tri ne amal ga ma tion and cons ti tu tio nal va lue as so cia tion the struc tu re of in ter na tio nal tra -
de law is chan ging. Ro bust treaty in ter pre ta tion, com bi ned with strong ju di cial re view in cor -
po ra ting such tech ni ques, crea tes the pos si bi lity of sub tly al te ring the le gis la ti ve de ci sion-ma -
king po wer by sta tes, wit hout an ex pli cit trans fer of po wer oc cu rring. Again, the le gi ti macy
of such a trend needs furt her con si de ra tion. Even ta king ac count of the im por tant qua li fi ca -
tion that sta tes ha ve not trans fe rred re gu la tory po wer to any cen tra li zed body, an al te ra tion
in the na tio nal/in ter na tio nal re la tions hip has oc cu rred, and lar gely by way of ju di cial in ter -
pre ta tion. The im pli ca tions for go ver nan ce of sta tes are clear. If na tio nal le gis la ti ve bo dies
can ‘lo se’ a pro por tion of their po wer, or even ha ve the exer ci se of that po wer con di tio ned in 
so me sig ni fi cant ways, it would in di ca te two things. First, the ju di cial body has cons ti tu ted a
dif fe rent re la tions hip of po wer bet ween the na tio nal and the in ter na tio nal from the one
which pre viously exis ted; and, se condly, the ju di cial body has be gun to act as though the le gal
systems wit hin its ju ris dic tion we re not only sin gu lar systems of law but for med a part of a
broa der system of law”. Ibi dem, pp. 58-60.
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Pri me ro, que la in ter pre ta ción ju di cial del ins tru men to in ter na cio nal de de re -
cho co mer cial ha con fir ma do que la sa lud, una ma te ria de la au to ri dad cons -
ti tu cio nal na cio nal, es tá fir me men te en la agen da del co mer cio in ter na cio nal. 
Se gun do, el tri bu nal ha mos tra do una con cien cia de las sen si bi li da des na cio -
na les de la de ci sión por me dio de la adop ción de una cons truc ción del tex to
que en fa ti za la au to ri dad na cio nal. Esto es lo gra do por una com bi na ción de
los mé to dos iden ti fi ca dos arri ba: la aso cia ción de la cues tión in ter pre ta ti va
con el va lor de la so be ra nía es ta tal; y la amal ga ma ción de téc ni cas cons ti tu -

cio na les ta les co mo eco no mía ju di cial.42

Otro ca so pa ra dig má ti co al que tam bién se re fie re Cass, es el WT/DS
58/AB/R, de ci di do en 1998 por el OA de la OMC, en el cual di ver sos
Esta dos de man da ron a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca por vio lar las re glas
de la OMC en vir tud de una se rie de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos re la ti -
vos a la prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes y pro -
duc tos del ca ma rón. Di chos pro ce di mien tos im pli ca ban, en tre otras co sas,
la rea li za ción de una in ves ti ga ción por par te de fun cio na rios de Estads Uni -
dos de Amé ri ca (EUA) acer ca de los mé to dos em plea dos por las flo tas de
va rios paí ses pa ra pes car ca ma rón; pro duc to de di cha in ves ti ga ción, la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va de los EUA po día otor gar o no una “cer ti fi ca ción” al
país en cues tión, de pen dien do de si es te úl ti mo cum plía o no con es tán da res 
es ta ble ci dos por los EUA re la ti vos a la con ser va ción de di ver sas es pe cies de
tor tu gas. La de ne ga ción de la “cer ti fi ca ción” im pli ca ba la prohi bi ción de
im por tar ca ma rón del país en cuestión.

El OA de la OMC de ci dió el ca so en fun ción de una se rie de con si de ra -
cio nes tí pi cas del “dis cur so cons ti tu cio nal”: en re la ción con el pro ce di mien -
to de cer ti fi ca ción, no es ta ba pre vis ta una opor tu ni dad for mal pa ra el país
so li ci tan te pa ra ser oí do, o pa ra que di cho país pu die ra res pon der a los ar -
gu men tos que se for mu len en su con tra en el cur so del pro ce di mien to de
cer ti fi ca ción an tes de que se adop te la de ci sión de con ce der o de ne gar la
cer ti fi ca ción. Ade más, no ha bía nin gu na de ci sión for mal es cri ta, fun da da,
de acep ta ción o de re cha zo, con res pec to a las so li ci tu des de cer ti fi ca ción; y
los paí ses so li ci tan tes no re ci bían nin gún ti po de no ti fi ca ción es pe cial, ni de
acep ta ción ni de re cha zo de la so li ci tud de cer ti fi ca ción, ni de los mo ti vos
del mis mo; y por úl ti mo, los pro ce di mien tos ana li za dos no pre veían nin gún
me ca nis mo de re vi sión ni ape la ción con res pec to al re cha zo de una so lici -
tud.
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42 Ibi dem, p. 63.
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En vir tud de es tas con si de ra cio nes, el OA de la OMC con clu yó que las
me di das adop ta das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de los EUA no eran
com pa ti bles con las nor mas y el es pí ri tu del GATT.

¿Esta mos en rea li dad an te un pro ce so de cons ti tu cio na li za ción del es que -
ma de la OMC?; ¿qué efec tos pue de te ner es te fe nó me no, en re la ción con
las cons ti tu cio nes de los Esta dos na cio na les?

IV. LA CRÍ TI CA A LA IDEA DE LA CONS TI TU CIO NA LI ZA CIÓN

DEL DE RE CHO CO MER CIAL IN TER NA CIO NAL

Fren te a las pers pec ti vas de sa rro lla das por Pe ters mann y Cass, exis ten di -
ver sas pos tu ras que se les opo nen de va rias for mas. Entre los crí ti cos más
du ros es tá, por ejem plo, Du noff, quien de ma ne ra con tun den te sos tie ne que 
no exis te una Cons ti tu ción co mer cial mun dial; los tex tos de la OMC no se
anun cian co mo una ‘Cons ti tu ción’ del co mer cio mun dial; ni si quie ra crean
una es pe cie de le gis la tu ra mun dial so bre co mer cio ni otor gan ca pa ci dad le -
gis la ti va o re gu la to ria au tó no ma en al gún ór ga no de la OMC; asi mis mo,
afir ma que tam po co se es ta ble ce en los tex tos de la OMC un sis te ma cons ti -
tu cio nal con las ca rac te rís ti cas co mún men te aso cia das con las es truc tu ras
ins ti tu cio na les del cons ti tu cio na lis mo, co mo se pa ra ción de po de res o fre nos
y con tra pe sos; no es ta ble cen tam po co un ‘de re cho al co mer cio’; ni otor gan
ex plí ci ta men te al ór ga no de ape la ción la fa cul tad de es ta ble cer un sis te ma
cons ti tu cio nal a tra vés de la in ter pre ta ción ju di cial; ade más, los in for mes del 
me ca nis mo de arre glo de dispu tas no con tie nen nin gu na re fe ren cia a una
cons ti tu ción co mer cial, y mu chos de los es ta dos miem bros, in clu yen do los
de ma yor pe so eco nó mi co y co mer cial co mo los EUA y la UE, se han ne ga -
do a dar ‘e fec to di rec to’ a las obli ga cio nes de ri va das de los tra ta dos de la
OMC, es de cir, los in di vi duos no pue den in vo car las re glas de la OMC an te 
los tri bu na les do més ti cos.43

Pa ra Du noff, las dis tin tas ver tien tes de la ‘cons ti tu cio na li za ción’ del de re -
cho co mer cial in ter na cio nal tie nen en co mún el ob je ti vo de ale jar el co mer -
cio in ter na cio nal del mun do de la po lí ti ca: ya sea en la ver sión de Pe ters -
mann que bus ca dar un ca rác ter su pe rior e in to ca ble al ‘de re cho a rea li zar
tran sac cio nes trans na cio na les’ (ho mo lo gán do lo a los de re chos hu ma nos); o
bien, en la ver sión de Cass que bus ca ‘ju di cia li zar’ y en vol ver en len gua je
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43 Du noff, Jef frey L., “Why Cons ti tu tio na lism Now?, Text, Con text and the His to ri cal
Con tin gency of Ideas”, Jour nal of Inter na tio nal Law and Inter na tio nal Re la tions, vol. 1, núms. 1-2,
2005, pp. 197 y 198.
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cons ti tu cio nal el pro ce so ju di cial la re so lu ción de dispu tas co mer cia les en el
es que ma de la OMC.44 Asi mis mo, se ña la que:

Los aca dé mi cos del [de re cho] co mer cial in vo can el dis cur so cons ti tu cio nal en 
ra zón del in du da ble po der que es te dis cur so tie ne en círcu los ju rí di cos. Sin
em bar go, el po der ideo ló gi co y sim bó li co aso cia do con el dis cur so cons ti tu -
cio nal ha pro vo ca do po de ro sas res pues tas de aque llos quie nes po drían con -
tra de cir o ne gar au to ri dad cons ti tu cio nal. Pa ra dó ji ca men te, mien tras el gi ro
ha cia el cons ti tu cio na lis mo pue de ser vis to co mo un es fuer zo por ce rrar el de -
ba te y re mo ver te mas del ám bi to del de ba te po lí ti co, en la prác ti ca los de fen -
so res del cons ti tu cio na lis mo han pro vo ca do, sin ad ver tir lo, un ro bus to y pro -

duc ti vo de ba te nor ma ti vo.45

Pa ra Du noff, el gi ro al cons ti tu cio na lis mo pue de ser ex pli ca do en ra zón
de otro mo ti vo, que re fle ja una de bi li dad: des de las pro tes tas de Seatt le y
Can cún, el es que ma de la OMC no pue de ya pre sen tar se a sí mis mo en tér -
mi nos tec no crá ti cos, sin ne ce si dad de acep ta ción po pu lar. Des de es ta pers -
pec ti va —di ce Du noff— el gi ro al cons ti tu cio na lis mo pue de en ten der se co -
mo un es fuer zo por en con trar un prin ci pio de le gi ti ma ción pa ra un sis te ma
que en fren ta una ‘cri sis de le gi ti mi dad’, en una es pe cie de des fa se en tre el
po der de la OMC y la au sen cia de una ba se po pu lar am plia pa ra ejer cer ese 
po der.46

Por otro la do, se en cuen tran pos tu ras que, sin con tra de cir di rec ta men te
ar gu men tos co mo los de Pe ters mann y Cass, de sa rro llan una pers pec ti va
crí ti ca que ve con preo cu pa ción el efec to del de re cho de la OMC so bre
arre glos cons ti tu cio na les bá si cos de los Esta dos na cio na les. Co mo ejem plo
de es ta pos tu ra po de mos men cio nar el tra ba jo de Armin von Bog dandy,
quien ob ser va la ten sión en la re la ción en tre en tre el de re cho eco nó mi co in -
ter na cio nal y la le gi ti mi dad, en el sen ti do de que el pri me ro afec ta y de bi li ta 
a la se gun da. En opi nión de es te au tor, el de re cho eco nó mi co in ter na cio nal
es de re cho de tra ta dos, y ese de re cho tie ne el po ten cial de im pac tar ne ga ti -
va men te la le gi ti mi dad na cio nal, si se en tien de esa le gi ti mi dad en tér mi nos
de so be ra nía de mo crá ti ca efec ti va. Y es que, aun que la so be ra nía de mo crá -
ti ca se res pe ta for mal men te, el con te ni do de las re glas es de ter mi na do en
ne go cia cio nes in ter gu ber na men ta les de acuer do a pro ce di mien tos di plo má -
ti cos tra di cio na les, en los cua les el dis cur so pú bli co abier to que po dría in -
fluir las re glas (dis cur so que es un ele men to esen cial de la le gi ti mi dad de mo -
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44 Ibi dem, pp. 198-200.
45 Ibi dem, p. 202.
46 Ibi dem, p. 207.
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crá ti ca), se li mi ta se ve ra men te. Pa ra el re fe ri do au tor, la au to no mía de las
éli tes bu ro crá ti cas-gu ber na men ta les en el pro ce so de sus crip ción de tra ta dos 
es más gran de que en el pro ce so po lí ti co na cio nal. Y es to es par ti cu lar men te 
cier to en la OMC: una de las or ga ni za cio nes con más se cre cía en el mun -
do.47

Pe ro el pro ble ma más gra ve ob ser va do por von Bog dandy se da en el
efec to que el de re cho de la OMC tie ne so bre la re la ción del de re cho po si ti -
vo do més ti co con la le gis la tu ra y la res pon sa bi li dad de és ta úl ti ma res pec to
de ese de re cho:

...el de re cho es crea do por una le gis la tu ra o es por lo me nos —en ca so del
com mon law o del de re cho crea do por los jue ces— ba jo su res pon sa bi li dad de -
bi do a la com pe ten cia de la le gis la tu ra pa ra in ter ve nir en un mo men to da do,
cam bian do o de ro gan do una re gla que un pro ce so de ad ju di ca ción au tó no mo 
ha de sa rro lla do. Esta po si ti vi dad del de re cho es un as pec to im por tan te de la
so be ra nía de mo crá ti ca de una co mu ni dad po lí ti ca: en so cie da des de mo crá ti -
cas, la ma yo ría ge ne ral men te con ce bi da co mo un su je to uni ta rio or ga ni za da
por me dio de un go bier no ele gi do, pue de en cual quier mo men to in ter ve nir

en el cuer po del de re cho y cam biar lo.48

Pe ro el de re cho de la OMC mi na es ta po si ti vi dad del de re cho en el si -
guien te sen ti do: una vez que un tra ta do en tra en vi gor, la po si bi li dad de in -
fluir en sus re glas es res trin gi do se ve ra men te no nor ma ti va men te, pe ro en
to do sen ti do prác ti co:

A pe sar de que la le gis la ción in ter na cio nal res pe ta el prin ci pio de mo crá ti co
en la me di da en que los tra ta dos son ne go cia dos y con clui dos por go bier nos
de mo crá ti ca men te ele gi dos, in clu so, en la ma yo ría de los ca sos con el con sen -
ti mien to del par la men to, mo di fi ca to tal men te la re la ción en tre de re cho y po -
lí ti ca. Al ra ti fi car el de re cho de la OMC la ma yo ría del mo men to en la co -
mu ni dad po lí ti ca po ne su de ci sión en bue na me di da fue ra del al can ce de
cual quier nue va ma yo ría. Cier ta men te, la au to no mía de mo crá ti ca de la nue -
va ma yo ría es pre ser va da en al gu na me di da a tra vés del de re cho de re ti ro,
Art. XV OMC. Sin em bar go, es te de re cho apo ya la le gi ti mi dad de mo crá ti ca
de la OMC tan to co mo el de re cho del in di vi duo de emi grar lo ha ce de la le -
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47 Bog dandy, Armin von, “Le gi ti macy of Inter na tio nal Eco no mic Go ver nan ce: Inter pre -
ta ti ve Approa ches to WTO law and the Pros pects of its Pro ce du ra li za tion”, en Gri ller, Ste -
fan (ed.), Inter na tio nal Eco no mic Go ver nan ce and Non-Eco no mic Con cerns, New Cha llen ges for the Inter na -
tio nal Le gal Order, Eu ro pean Com mu nity Stu dies Asso cia tion of Aus tria (ECSA Aus tria)
Pu bli ca tion Se ries, vol. 5, Sprin ger Wien New York, 2003, pp. 105 y 106.

48 Ibi dem, pp. 106 y 107.
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gi ti mi dad de mo crá ti ca de un Esta do. No pue de ser con si de ra do co mo su fi -

cien te, pues no es una op ción rea lis ta.49

Por otro la do, ob ser va von Bog dandy que el me ca nis mo de ad ju di ca ción
de la OMC es un pro ce di mien to ge ne ra dor de de re cho. Es de cir, apar te del 
de re cho sus tan ti vo que tie ne su ba se en los con ve nios de la OMC, exis te un
cuer po de nor mas que se es tá de sa rro llan do au tó no ma men te a tra vés del
pro ce di mien to de arre glo de dispu tas. Sin em bar go:

En sis te mas ju rí di cos al ta men te de sa rro lla dos, la fun ción crea ti va de los jue -
ces es tá de mo crá ti ca men te in crus ta da ya que el le gis la dor pue de in ter ve nir en 
cual quier mo men to. Esta po si bi li dad de in ter ven ción con lle va res pon sa bi li -
dad po lí ti ca y, con se cuen te men te, le gi ti mi dad de mo crá ti ca por esos de sa rro -

llos. Co mo se se ña ló, tal le gis la dor no exis te pa ra el de re cho de la OMC.50

Co mo re sul ta do de lo an te rior —se ña la von Bog dandy— hay un cuer po
de de re cho que es tá li ga do al pro ce so po lí ti co so la men te por pro ce di mien -
tos ex tre ma da men te in có mo dos, y una vez ra ti fi ca dos, las nor mas de ri va das 
de di chos ins tru men tos son de di fí cil co rrec ción por par te del pro ce so po lí ti -
co do més ti co, con ba se en la vo lun tad de la ma yo ría de los ciu da da nos den -
tro del Esta do: “De bi do a to dos es tos ele men tos, el de re cho de la OMC tie -
ne se ve ras con se cuen cias en la ha bi li dad de los pro ce di mien tos le gis la ti vos
do més ti cos pa ra ge ne rar le gi ti mi dad. Esto im pli ca que la le gi ti mi dad del de -
re cho de la OMC en sí mis ma que da cues tio na da. ¿Có mo pue de la cien cia
ju rí di ca res pon der a es te re to?”.51

V. EXA MEN DEL DE BA TE Y RE FLE XIÓN FI NAL

En pri mer lu gar, no con si de ro que pue da dar se una trans fe ren cia del dis -
cur so cons ti tu cio nal de los de re chos hu ma nos al ám bi to del de re cho co mer -
cial in ter na cio nal co mo lo pro po ne Pe ters mann. Los de re chos hu ma nos
per te ne cen a una raíz y tra di ción dis tin ta al ti po de de re chos con tem pla dos
en los acuer dos de la OMC y sus ane xos. Se tra ta, en el ca so de los de re -
chos hu ma nos, de una raíz y tra di ción ela bo ra da a lo lar go de si glos, que
tie ne por ba se el con cep to de dig ni dad hu ma na co mo in he ren te a to da per -
so na. Di cho con cep to irra dia, por así de cir lo, una se rie de pro tec cio nes ju rí -
di cas fren te al abu so del po der po lí ti co (y se gún ten den cias más re cien tes
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49 Ibi dem, p. 107.
50 Ibi dem, p. 111.
51 Ibi dem, p. 113.
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tam bién del po der pri va do),52 así co mo fren te a la opre sión pro ve nien te de
con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les que afec tan a los in di vi duos.53

Lo que Pe ters mann in dis tin ta men te de no mi na ‘de re chos eco nó mi cos’, ‘li -
ber ta des eco nó mi cas’, en un pre ten di do ‘cons ti tu cio na lis mo del li bre co -
mer cio’,54 en rea li dad no for ma par te del pro yec to de los de re chos hu ma nos 
co mo tra ta de ha cer lo apa re cer el re fe ri do au tor. Lo que su ce de, co mo su -
gie re Alston, es que Pe ters mann to ma el dis cur so de los de re chos hu ma nos
pa ra de fen der una agen da li be ral de cor te ha ye ka no.55 Se tra ta de una ope -
ra ción dis cur si va que bus ca arro par una teo ría y po lí ti ca eco nó mi ca es pe cí -
fi cas con el man to y la au to ri dad mo ral de la tra di ción de los de re chos hu -
ma nos co mo ha si do de sa rro lla da por el cons ti tu cio na lis mo moderno.

En efec to, en los tra ba jos de Pe ters mann es po si ble iden ti fi car un pre su -
pues to, un pun to de par ti da, con si de ra do co mo al go da do, au toe vi den te, in -
dis cu ti ble, co mo ‘sa bi do por to dos’, que no es si no la pro pues ta bá si ca de la
teo ría eco nó mi ca clá si ca de la ‘ma no in vi si ble’, la po ten cia de las li bres
fuer zas del mer ca do pa ra ge ne rar y dis tri buir ri que za y bie nes tar en una so -
cie dad. Pe ters mann no dis cu te es te pa ra dig ma, ni ha ce re fe ren cia al gu na a
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52 Re cuér de se el con cep to de “Dritt wir kung”, “efi ca cia fren te a ter ce ros” o “efec tos ho ri -
zon ta les” de los de re chos hu ma nos”.

53 En el con tex to de otro de ba te, Cot te rrell ha iden ti fi ca do tam bién las ló gi cas dis tin tas
de la glo ba li za ción eco nó mi ca y de los de re chos hu ma nos. Así, ha afir ma do que la glo ba li za -
ción eco nó mi ca sir ve pri ma ria men te a ob je ti vos ins tru men ta les, en don de la au to ri dad per -
sua si va en fa vor de la uni fi ca ción o ar mo ni za ción del de re cho es una ma yor efi cien cia en
asun tos co mer cia les y otros re la cio na dos con es ta ma te ria. En con tras te, la uni ver sa li za ción
de los de re chos hu ma nos es un te ma que in vo lu cra la ex por ta ción, re cep ción o tras plan te de
va lo res o creen cias fun da men ta les, en for ma ju rí di ca. “The se va lues can be va riously in ter -
pre ted, or con fron ted by op po sing va lues, in cer tain set tings. Hen ce the dri ve for uni ver sa -
lism, see king si mi la rity in hu man rights ju ris dic tions, is cha llen ged by so-ca lled cul tu ral re la ti -
vism that de mands the ap pre cia tion of dif fe ren ce. No net he less, the dri ve for le gal uni for mity
is very strong gi ven that the uni ver sa lity of the va lues to be re pre sen ted in hu man rights law
is po wer fully cham pio ned. So, res pect for hu man rights is said to be ‘the only re gu la ti ve prin -
ci ple of sta te or ga ni za tion which uni tes every country, ra ce and creed in the world…the
ideo logy at the ‘end of his tory’”. Cot te rrell, Ro ger, “See king Si mi la rity, Appre cia ting Dif fe -
ren ce: Com pa ra ti ve Law and Com mu ni ties”, en Har ding, Andrew y Örü cü, Esin (eds.),
Com pa ra ti ve Law in the 21st Cen tury, Insti tu te of Advan ced Le gal Stu dies, Klu wer Aca de mic Pu -
blis hers, Rei no Uni do, 2002, pp. 45 y 46.

54 Así lo de no mi na How se, en How se, Ro bert, “Hu man Rights in the WTO: Who se
Rights, What Hu ma nity? Com ment on Pe ters mann”, Jean Mon net Wor king Pa per, No.
12/02, Sym po sium: Tra de and Hu man Rights: An Exchan ge, NYU, School of Law, Nue va
York, 2002, p. 2.

55 Alston, Phi lip, “Re sis ting the Mer ger and Acqui si tion of Hu man Rights by Tra de
Law: A Reply to Pe ters mann”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 13, núm. 4, 2002, pp.
815-844.
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la dis cu sión que so bre el mis mo exis te en tre los eco no mis tas. Sim ple men te
lo da por sen ta do y a par tir de ahí cons tru ye su discurso.

Sin em bar go, hay una suer te de ma ni pu la ción se mán ti ca, cons cien te o
in cons cien te men te di ri gi da a for mar una re pre sen ta ción men tal que ha ga
ver al de re cho co mer cial in ter na cio nal fun da men tal men te aso cia do a, y co -
mo con se cuen cia na tu ral de, la tra di ción del cons ti tu cio na lis mo de los de re -
chos hu ma nos. En el fon do, se tra ta de un ejer ci cio de per sua sión des ti na do
a in fluir nor mas y va lo res, que son usa das pa ra eva luar si tua cio nes, per so -
nas y ac ti vi da des e in clu so, pa ra le gi ti mar las.56

Esta prác ti ca dis cur si va en fa ti za los va lo res po si ti vos de la ‘li ber tad’ y los
‘de re chos’, con to da la cre di bi li dad y su pe rio ri dad mo ral que es tos con cep -
tos con lle van, con su al can ce uni ver sal y na tu ra le za in di vi si ble, y le aso cia a
una con cep ción de po lí ti ca eco nó mi ca par ti cu lar, pre sen tán do lo co mo en
be ne fi cio de to dos los in di vi duos de una so cie dad. La trans po si ción dis cur si -
va de Pe ters mann bus ca afir mar que así co mo los de re chos hu ma nos con -
tem pla dos en las cons ti tu cio nes na cio na les y en los tra ta dos in ter na cio na les
so bre de re chos hu ma nos pro te gen a to dos los in di vi duos, los de re chos con -
tem pla dos en los acuer dos de la OMC tam bién nos pro te gen a to dos. Y to -
dos so mos be ne fi cia rios de con si de rar a es tos úl ti mos co mo de igual na tu ra -
le za y ca rac te rís ti cas que los pri me ros.57

Aho ra bien, con si de ra do des de una pers pec ti va más ge ne ral, la for mu la -
ción de Pe ters mann ilus tra lo que Ander son ha de no mi na do la ‘po lí ti ca de
la de fi ni ción,58 es de cir, la lu cha de fuer zas que se da en y en tor no al dis -
cur so del cons ti tu cio na lis mo de los de re chos. En esa lu cha, cu ya com pren -
sión nos obli ga a to mar co mo pun to de par ti da el re co no ci mien to de la di -
men sión re tó ri ca del dis cur so ju rí di co, se bus ca pre sen tar co mo un
pos tu la do ana lí ti co lo que en rea li dad es una pre ten sión po lí ti ca.59 En úl ti -
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56 Dijk, Teun van, “Dis cur so y Ma ni pu la ción: Dis cu sión Teó ri ca y al gu nas apli ca cio -
nes”, Re vis ta Sig nos, vol. 39, núm. 60, 2006, pp. 49-74 (ver sión On-li ne ISSN 0718-0934). Dis -
po ni ble en: http://www.scie lo.cl/scie lo.php?pid=S0718-09342006000100003&script=sci_art text.

57 La ope ra ción de Pe ters man pa re ce co rres pon der a lo que Wal ker ha de no mi na do, al
exa mi nar las crí ti cas que se ha cen al cons ti tu cio na lis mo en el con tex to de la glo ba li za ción, la
“ex plo ta ción ideo ló gi ca” del cons ti tu cio na lis mo: el cons ti tu cio na lis mo cum ple un pa pel ideo -
ló gi co; mu chos ac to res en vuel ven sus in te re ses, ideas y as pi ra cio nes en un ro pa je cons ti tu cio -
nal, no por com pro mi so real con cier tos es tán da res nor ma ti vos o va lo res, si no por la au to ri -
dad sim bó li ca que bus can en ellos. Wal ker, Neil, “The Idea of Cons ti tu tio nal Plu ra lism”,
Mo dern Law Re view, vol. 65, 2002, pp. 318 y 319.

58 Ander son, Ga vin, Cons ti tu tio nal Rights af ter Glo ba li za tion, Hart Pu blis hing, Oxford, 2005,
pp. 13 y 14.

59 La preo cu pa ción de Ander son es tá di ri gi da a lo grar la ren di ción de cuen tas cons ti tu -
cio nal del po der pri va do, lo cual re quie re una nue va po lí ti ca de la de fi ni ción pa ra mo di fi car
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ma ins tan cia, lo que Pe ters mann ha ce es pro po ner una nue va po lí ti ca de la
de fi ni ción que otor gue un po de ro so apo yo sim bó li co a la idea de que la li -
ber tad de co mer cio a ni vel trans na cio nal, la no dis cri mi na ción, la li ber tad
de com pe ten cia eco nó mi ca, el de re cho de pro pie dad, son de re chos hu ma -
nos de la mis ma na tu ra le za y ca rac te rís ti cas que los de re chos hu ma nos con -
tem pla dos en ins tru men tos co mo el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi -
les y Po lí ti cos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos So cia les, Eco nó mi cos y
Cul tu ra les, o en los ins tru men tos re gio na les (eu ro peo y ame ri ca no) de pro -
tec ción de derechos humanos.

Sin em bar go, la pre ten di da igual dad en tre unos y otros de re chos pro -
pues ta por Pe tes mann co mien za a rom per se si de un aná li sis dis cur si vo pa -
sa mos a uno de cor te em pí ri co. Y aquí, la pre gun ta esen cial (ya plan tea da
por How se) es: ¿en nom bre de quién y de qué se in vo can y se fu sio nan los
dis cur sos de de re chos hu ma nos, li bre co mer cio y cons ti tu cio na lis mo?60 Y la
pre gun ta es muy re le van te, por que el ac tor, el pro ta go nis ta prin ci pal del es -
que ma de la OMC no es la per so na hu ma na en cuan to tal. No lo es el in di -
vi duo, to das y to dos, co mo por ta dor de una dig ni dad de la que irra dian de -
re chos qué opo ner fren te a los po de ro sos. El pro ta go nis ta cen tral del
sis te ma de la OMC son las em pre sas y, de ma ne ra más es pe cí fi ca, las gran -
des em pre sas que ejer cen ac ti vi da des de co mer cio a ni vel trans na cio nal.
Ello ha que da do de mos tra do a tra vés de di ver sos es tu dios que se han ve ni do 
ha cien do para identificar cómo opera el mecanismo de solución de
diferencias de la OMC y quiénes son los actores que en él intervienen.
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el pa ra dig ma cons ti tu cio nal vi gen te: “El pre mio aquí es pre sen tar co mo un pos tu la do ana lí ti -
co lo que en rea li dad es una pre ten sión po lí ti ca, por ejem plo, que el de re cho es tá iden ti fi ca -
do ex clu si va men te con el Esta do. La po lí ti ca de la de fi ni ción que pre va le ce así, pri vi le gia
cier tos mo dos de aná li sis co mo de sen ti do co mún. En es ta pers pec ti va, las ba ses epis te mo ló -
gi cas no pro veen una ba se neu tral den tro de la cual los de ba tes cons ti tu cio na les pue den te -
ner lu gar, si no que son ellos mis mos un im por tan te fac tor que afec ta nues tra com pren sión de 
la re la ción en tre el cons ti tu cio na lis mo de los de re chos y el po der pri va do. La po lí ti ca de la
de fi ni ción li be ral le ga lis ta del cons ti tu cio na lis mo de los de re chos es tá fun da da en la dis tin -
ción cen tral en la teo ría li be ral en tre el es ta do —que por sí so lo es vis to co mo el que po ten -
cial men te ejer ce po der po lí ti co opre si vo— y el na tu ral men te li bre ám bi to de la so cie dad ci -
vil. Esta dis tin ción jus ti fi ca la preo cu pa ción his tó ri ca del cons ti tu cio na lis mo con el po der
pú bli co, y ha ser vi do a in te re ses he ge mó ni cos muy bien en el pa sa do, por ejem plo, al tra tar a 
po de ro sos ac to res co mo las cor po ra cio nes co mo per so nas ju rí di cas pri va das, con de re cho al
be ne fi cio, pe ro no obli ga das a lle var la car ga, de los de re chos cons ti tu cio na les. Asi mis mo,
ellas con ti núan in for man do la prác ti ca mo der na que, se gún la evi den cia dis po ni ble, su gie re
que to da vía se ve en tér mi nos de pro ce sar de man das de li ber ta des ne ga ti vas con tra el Esta -
do”. Idem.

60 How se, Ro bert, “Hu man Rights in the WTO: Who se Rights, What Hu ma nity? Com -
ment on Pe ters mann”, Jean Mon net Wor king Pa per, No. 12/02, Sym po sium: Tra de and Hu -
man Rights: An Exchan ge, Nue va York, NYU, School of Law, 2002, p. 2.
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CAPÍ TU LO XX
JUI CIO DE AMPA RO ELEC TRÓ NI CO EN MÉ XI CO

Ju lio Ale jan dro TÉLLEZ VAL DÉS **
Car los Ale jan dro PAZ MEN DO ZA*

Con mu cho res pe to y apre cio a la Me mo ria
de la doc to ra So nia Ro drí guez Ji mé nez…

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Con si de ra cio nes ge ne ra les. III. Imple -
men ta ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co en el sis te ma ju rí di co me xi ca no. 
IV. Aná li sis del jui cio de am pa ro elec tró ni co. V. Con si de ra cio nes fi na les.

VI. Glo sa rio.

I. INTRO DUC CIÓN

Con la re for ma a la Ley de Ampa ro, Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de 2013, se im ple men tó en
Mé xi co la tra mi ta ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co —jui cio de am pa ro en
lí nea—, el cual ha crea do un am plio de ba te tan to en el fo ro ju rí di co na cio -
nal, co mo en la aca de mia y en la so cie dad, pa ra de ter mi nar si su tra mi ta -
ción ge ne ra rá be ne fi cios o per jui cios pa ra las par tes en el Jui cio de Ampa ro, 
re per cu tien do es to en pro o en con tra de la efec ti va tu te la de los de re chos
hu ma nos.

En la ac tua li dad, exis ten po si cio nes ex tre mas, que van des de quie nes opi -
nan que es te pro ce di mien to ori gi na rá in se gu ri dad ju rí di ca, has ta los que
sos tie nen que es ta re for ma im pli ca rá un avan ce pa ra la mo der ni za ción del
jui cio de am pa ro con si guien do que su tra mi ta ción sea más rá pi da y me nos
cos to sa, por el aho rro que sig ni fi ca rá pa ra las par tes el no te ner que tras la -

  * Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
** Doc to ran do, Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla.
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dar se has ta las ofi ci nas del ór ga no ju ris dic cio nal pa ra con sul tar el ex pe dien -
te, así co mo no te ner que ex hi bir co pias de las pro mo cio nes que se ofrez can 
pa ra las de más par tes del jui cio, en tre otras ven ta jas.

En es te tra ba jo se pon drán de re lie ve las con di cio nes ju rí di cas que ac tual -
men te exis ten en Mé xi co pa ra tra mi tar el jui cio de am pa ro elec tró ni co, con
la fi na li dad de ana li zar las di fe ren cias, si mi li tu des, ven ta jas y des ven ta jas
que és te tie ne en re la ción con el jui cio de am pa ro que se tra mi ta en for ma to 
im pre so.

II. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES

La in for má ti ca ju rí di ca, en ten di da co mo aque lla téc ni ca in ter dis ci pli na ria que 
tie ne por ob je to el es tu dio e in ves ti ga ción de los co no ci mien tos de la in for má ti ca ge ne ral,
apli ca bles a la re cu pe ra ción de in for ma ción ju rí di ca, así co mo a la ela bo ra ción y apro ve -
cha mien to de los ins tru men tos de aná li sis y tra ta mien to de in for ma ción ju rí di ca ne ce sa rios
pa ra lo grar di cha re cu pe ra ción,1 se ha pre sen ta do de di ver sas ma ne ras a tra vés
del tiem po —tal y co mo lo se ña la Ju lio Té llez Val dés en su obra De re cho in -
for má ti co—, en un ini cio se pre sen tó co mo una in for má ti ca do cu men ta ria de ca rác -
ter ju rí di co, en el que só lo se li mi ta ba a la crea ción y re cu pe ra ción de in for -
ma ción que con te nía da tos prin ci pal men te ju rí di cos (al ma ce na mien to y
re cu pe ra ción de tex tos ju rí di cos); pos te rior men te, sur gió la in for má ti ca ju rí di ca 
de con trol y ges tión, en la cual ya se de sa rro lla ban ac ti vi da des ju rí di co-ad je ti -
vas, rea li zán do se ver da de ros ac tos ju rí di cos, ta les co mo cer ti fi ca cio nes, sen -
ten cias pre mo de la das, acep ta ción, re gis tro e in di ca ción de com pe ten cia, se -
gui mien to de ex pe dien tes, en tre otros; y fi nal men te, a úl ti mas fe chas ha
sur gi do lo que es con si de ra do por al gu nos tra ta dis tas co mo los sis te mas ex per -
tos le ga les (in for má ti ca ju rí di ca me ta do cu men ta ria).2

El uso de la in for má ti ca ju rí di ca de con trol y ges tión en los ór ga nos ju ris dic cio na les,
ha da do lu gar a la lla ma da in for má ti ca ju di cial, don de la idea fun da men tal de
im ple men tar el uso de tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC) en la
ac ti vi dad ju ris dic cio nal es la de agi li zar el pro ce so ju di cial, dan do con ello
cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con sis ten te en el de re cho que to da per so na tie ne a
que se le ad mi nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán ex pe di tos pa ra im -
par tir la en los pla zos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus re solu cio -
nes de manera pronta, completa e imparcial.
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1 Téllez Val dés, Ju lio, De re cho Infor má ti co, 4a. ed., Mé xi co, Edi ción Mc Graw Hill, 2009,
pp. 9 y 10.

2 Ibi dem, p. 12.
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Lo an te rior ha ori gi na do la im ple men ta ción de la ci ber jus ti cia o jus ti cia elec -
tró ni ca en Mé xi co, pri me ra men te con el jui cio en lí nea del Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va a ni vel fe de ral, y con los tri bu na les vir tua les de
los Esta dos de Nue vo León y Que ré ta ro a ni vel lo cal, y muy re cien te men te
con la re for ma a la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. IMPLE MEN TA CIÓN DEL JUI CIO DE AM PA RO ELEC TRÓ NI CO

EN EL SIS TE MA JU RÍ DI CO ME XI CA NO

El jui cio de am pa ro elec tró ni co se im ple men tó en el sis te ma ju rí di co me xi ca no 
con la re for ma a la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y
107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de 2013 que con sis tió en una re for -
ma in te gral al jui cio de am pa ro que de ri vó a su vez de la re for ma cons ti tu cio nal que
se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ju nio de 2011.3

Di cha re for ma tu vo dos ob je ti vos pri mor dia les: por un la do, el de mo der -
ni zar y ade cuar el jui cio de am pa ro pa ra que su tra mi ta ción fue ra más ágil y opor -
tu na, am plian do el ám bi to de pro tec ción y tu te la pa ra los go ber na dos, pro te -
gien do el in te rés le gí ti mo de las per so nas y otor gan do la po si bi li dad de que
ha ya de cla ra to rias ge ne ra les de in cons ti tu cio na li dad; y por el otro, el de for -
ta le cer las fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, tan to en la
aten ción prio ri ta ria de los asun tos que le com pe ten, así co mo el otor ga -
mien to de atri bu cio nes más ex pe di tas pa ra la in te gra ción de ju ris pru den cia
y la re so lu ción de con tra dic ción de cri te rios, a fin de ge ne rar una ma yor se -
gu ri dad ju rí di ca en las de ci sio nes del má xi mo tri bu nal.4

De es ta ma ne ra, se crea el Jui cio de Ampa ro Elec tró ni co pa ra dar cum pli -
mien to al pri me ro de los ob je ti vos an tes señalados.

1. Pro ce so le gis la ti vo

La re for ma in te gral al jui cio de am pa ro, sur gió de la “Ini cia ti va con Pro yec to
de De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio -
nes de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de la Ley Orgá ni ca

JUICIO DE AMPARO ELECTRÓNICO EN MÉXICO 473

3 Re for ma cons ti tu cio nal que en tró en vi gor a los 120 días de su pu bli ca ción en el Dia rio 

Ofi cial de la Fe de ra ción, de con for mi dad con el ar tícu lo pri me ro tran si to rio del ci ta do de cre to
de re for ma.

4 Expo si ción de mo ti vos con sul ta ble en la pá gi na: http://www.se na do.gob.mx/in dex.php?

ver=sp&mn=2&sm=2&id=28513 (fuen te con sul ta da a las 12:00 ho ras del 7 de ju nio de 2013).
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del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge -
ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos” pre sen ta da por los Se na do res de la 
LXI Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, el día 15 de fe bre ro de 2011, en se -
sión or di na ria del Ple no del Se na do de la Re pú bli ca,5 mis ma que que dó apro ba da
en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar en se sión or di na ria del Ple no de la Cá ma ra
de Se na do res, el 13 de oc tu bre de 2011, y re mi ti da en esa mis ma fe cha a la Cá ma ra
de Di pu ta dos pa ra su dis cu sión y aprobación.

El 12 de fe bre ro de 2013, en se sión or di na ria del Ple no de la Cá ma ra de
Di pu ta dos se apro bó en lo ge ne ral y en lo par ti cu lar el “Pro yec to de De cre -
to que Expi de la Ley de Ampa ro, Re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; y de re for ma
y adi cio nes a la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción; Ley Re -
gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Fe de ral; Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos, y Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca”;
de vol vién do se con esa mis ma fe cha a la Cá ma ra de Se na do res, pa ra su nue -
va dis cu sión en la cá ma ra de ori gen.

Con fe cha 19 de mar zo de 2013, en reu nión de Co mi sio nes Uni das de
Jus ti cia, Go ber na ción y Estu dios Le gis la ti vos Se gun da del Se na do de la Re -
pú bli ca, se dis cu tió y apro bó el Pro yec to de De cre to, y fi nal men te, el 1o. de
abril de2013 el pre si den te de la Re pú bli ca Enri que Pe ña Nie to, en cum pli -
mien to de lo dis pues to por la frac ción I del ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,6 ex pi dió el De cre to en la Re si -
den cia del Po der Eje cu tivo Fe de ral, en la Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de -
ral, el cual fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de abril de
ese mis mo año, en tran do en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción.7
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5 Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Je sús Mu ri llo Ka ram, in te gran te del Gru po Par la -

men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, y Ale jan dro Za pa ta Pe ro gor do, in te gran te del
Gru po Par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal.

6 Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te, son las si guien tes: I. Pro mul -
gar y eje cu tar las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión, pro ve yen do en la es fe ra ad mi -
nis tra ti va a su exac ta ob ser van cia.

7 Esto en tér mi nos de lo dis pues to por el pri mer ar tícu lo tran si to rio, que se ña la: Pri me -

ro. La pre sen te Ley en tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la 

Fe de ra ción.
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2. Expo si ción de mo ti vos

De acuer do a la ex po si ción de mo ti vos de la “Ini cia ti va con Pro yec to de De -
cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de
la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de la Ley Orgá ni ca del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción y de la Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, la im ple men ta ción del Jui cio de Ampa ro
Elec tró ni co se de bió prin ci pal men te a la ne ce si dad de mo der ni zar el trá mi te 
del jui cio de am pa ro, bus can do que és te fue ra más ágil y opor tu no.

Asi mis mo, la crea ción del jui cio de am pa ro elec tró ni co, se sus ten tó en: a) la
ne ce si dad de orien tar la im par ti ción de jus ti cia en to das sus ver tien tes ha cia
pro ce sos ági les, trans pa ren tes y ac ce si bles a la po bla ción, a efec to de ga ran -
ti zar la jus ti cia ex pe di ta a la que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 17 cons ti tu cio -
nal; b) las ex pe rien cias exi to sas exis ten tes en el ám bi to del Po der Eje cu ti vo Fe de ral
en la apli ca ción de la fir ma elec tró ni ca y una ple na con cien cia y per ma nen te
la bor del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción en ac tua li zar sus for mas de im par ti ción de
jus ti cia, y c) la ne ce si dad de bus car otor gar ma yor cer ti dum bre ju rí di ca a los
usua rios del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia con la re gu la ción del me ca -
nis mo de fir ma elec tró ni ca en el trá mi te de los jui cios de am pa ro, lo que coad -
yu va rá en la agi li dad del pro ce di mien to y la mo der ni za ción de es ta ins ti tu ción ju rí di ca
(jui cio de amparo).

IV. ANÁ LI SIS DEL JUI CIO DE AM PA RO ELEC TRÓ NI CO

1. Ge ne ra li da des del jui cio de am pa ro elec tró ni co

En la nue va Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el jui cio de am pa ro
elec tró ni co se en cuen tra re gu la do en los ar tícu los 3o., 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, frac ción IV, 27, 30, 31, 70, 80, 88, 89, 90, 100, 101, 108, 109, 110, 116, 
123 y 177.

Sien do re le van te pa ra es te nue vo pro ce di mien to lo es ta ble ci do por el ar -
tícu lo 3o. de la Ley de Ampa ro, don de se se ña la, co mo re gla ge ne ral, que
to das las pro mo cio nes en el jui cio de am pa ro de be rán ha cer se por es cri to, es -
pe ci fi cán do se en su se gun do pá rra fo, que quie nes pro mue van en el jui cio de 
am pa ro po drán op tar, ya sea por pre sen tar sus pro mo cio nes a tra vés del sis -
te ma con ven cio nal (de ma ne ra es cri ta), o bien, ha cer lo de for ma elec tró ni ca, en
cu yo ca so, los es cri tos de be rán pre sen tar se me dian te el em pleo de las tec no lo -
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gías de la in for ma ción, uti li zan do pa ra ello la fir ma elec tró ni ca con for me la re gu -
la ción que pa ra tal efec to emi ta el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral.8

La fir ma elec tró ni ca es de fi ni da por la nue va ley de am pa ro, co mo el me -
dio de in gre so al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y
pro du ci rá los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, co mo op ción
pa ra en viar y re ci bir pro mo cio nes, do cu men tos, co mu ni ca cio nes y no ti fi ca -
cio nes ofi cia les, así co mo con sul tar acuer dos, re so lu cio nes y sen ten cias re la -
cio na das con los asun tos com pe ten cia de los ór ga nos ju ris dic cio na les.9

Este ar tícu lo tam bién re fie re que en ca so de que el jui cio de am pa ro se
es té tra mi tan do de for ma elec tró ni ca, los ór ga nos ju ris dic cio na les ten drán la obli ga -
ción de lle var de ma ne ra con jun ta dos ex pe dien tes, uno elec tró ni co y otro im -
pre so (el cual per ma ne ce rá en el in te rior del juz ga do), de bien do ve ri fi car el
ór ga no ju ris dic cio nal que tan to el ex pe dien te elec tró ni co co mo el im pre so coincidan
íntegramente para la consulta de las partes.

Pa ra cum plir con lo an te rior, la ley de am pa ro es ta ble ce que los ti tu la res
de los ór ga nos ju ris dic cio na les se rán los res pon sa bles de vi gi lar la di gi ta li za ción de 
to das las pro mo cio nes y do cu men tos que pre sen ten las par tes, así co mo los
acuer dos, re so lu cio nes o sen ten cias y to da in for ma ción re la cio na da con los
ex pe dien tes en el sis te ma, y en el ca so de que és tas se pre sen ten en for ma elec -
tró ni ca, se pro ce de rá a su im pre sión pa ra ser in cor po ra das al ex pe dien te im pre so.

Asi mis mo, los se cre ta rios de acuer dos de los ór ga nos ju ris dic cio na les de be rán dar fe de
que tan to en el ex pe dien te elec tró ni co co mo en el im pre so, sea in cor po ra da ca da pro -
mo ción, do cu men to, au to y re so lu ción, a fin de que coin ci dan en su to ta li dad.

Por úl ti mo, es te ar tícu lo ter ce ro es ta ble ce que ex cep cio nal men te no se re que -
ri rá fir ma elec tró ni ca cuan do el am pa ro se pro mue va en los tér mi nos del ar -
tícu lo 15 de la Ley de Ampa ro, es to es, tra tán do se de ac tos que im por ten
pe li gro de pri va ción de la vi da, ata ques a la li ber tad per so nal fue ra de pro -
ce di mien to, in co mu ni ca ción, de por ta ción o ex pul sión, pros crip ción o des -
tie rro, ex tra di ción, de sa pa ri ción for za da de per so nas o al gu no de los prohi -
bi dos por el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos,10 así co mo la in cor po ra ción for zo sa al Ejér ci to, Arma da o Fuer -
za Aé rea na cio na les.
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8 Acuer do Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, del 
Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de -
ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL) y 

al ex pe dien te elec tró ni co.
9 Quin to pá rra fo del ar tícu lo 3o. de la Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los

103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
10 Artícu lo 22. Que dan prohi bi das las pe nas de muer te, de mu ti la ción, de in fa mia, la

mar ca, los azo tes, los pa los, el tor men to de cual quier es pe cie, la mul ta ex ce si va, la con fis ca -
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Den tro de las ca rac te rís ti cas que en con tra mos en es te nue vo pro ce di -
mien to, po de mos se ña lar que la pre sen ta ción de las de man das de am pa ro, así
co mo de las pro mo cio nes en ge ne ral, po drán en viar se en for ma elec tró ni ca a
tra vés de la fir ma elec tró ni ca has ta las vein ti cua tro ho ras del día de su ven ci -
mien to, al go muy si mi lar a lo que acon te ce cuan do es de for ma im pre sa.11

Los pla zos se con ta rán por días há bi les, los cua les co men za rán a co rrer a
par tir del día si guien te al en que sur ta sus efec tos la no ti fi ca ción y se in clui rá
en ellos el del ven ci mien to, sin im por tar que el jui cio se si ga en for ma elec tró -
ni ca o en for ma im pre sa.12

En re la ción a la de man da, así co mo a la pri me ra pro mo ción del ter ce ro
in te re sa do, cuan do las par tes re si dan fue ra de la ju ris dic ción del ór ga no de
am pa ro que co noz ca o de ba co no cer del jui cio, és tas po drán pre sen tar se,
den tro de los pla zos le ga les, ya sea: a) en la ofi ci na pú bli ca de co mu ni ca cio -
nes del lu gar de su re si den cia, o en la más cer ca na en ca so de no ha ber la en 
el lu gar de su re si den cia; o bien, b) en for ma elec tró ni ca a tra vés del uso de la
fir ma elec tró ni ca.13

Por cuan to ha ce a las no ti fi ca cio nes, la Ley de Ampa ro pre vé cua tro ti -
pos de no ti fi ca cio nes: a) en for ma per so nal; b) por ofi cio; c) por lis ta, y d) por vía
elec tró ni ca. En es te úl ti mo ca so, és tas se rán rea li za das a las par tes siem pre y
cuan do se reú nan los si guien tes re qui si tos: 1) que ex pre sa men te así lo ha yan so -
li ci ta do las par tes, y 2) que pre via men te ha yan ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.

Di chas no ti fi ca cio nes se su je ta rán a las re glas si guien tes:
A) Tra tán do se de au to ri da des —au to ri da des res pon sa bles, au to ri da des que ten -

gan el ca rác ter de ter ce ros in te re sa dos, así co mo cual quier otra que tu vie re in -
ter ven ción en el jui cio—, la pri me ra no ti fi ca ción de be rá ha cer se por ofi cio
im pre so, y ex cep cio nal men te, a tra vés de ofi cio di gi ta li za do me dian te la uti li za ción
de la fir ma elec tró ni ca.14
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ción de bie nes y cua les quie ra otras pe nas inu si ta das y tras cen den ta les. To da pe na de be rá ser
pro por cio nal al de li to que san cio ne y al bien ju rí di co afec ta do.

11 En el que po drá ha cer se el día en que és te con clu ya, fue ra del ho ra rio de la bo res de
los tri bu na les an te la ofi cia lía de par tes co rres pon dien te que ha brá de fun cio nar has ta las
vein ti cua tro ho ras del día de su ven ci mien to. Artícu lo 21 de la Ley de Ampa ro.

12 Sal vo en ma te ria pe nal, en don de se com pu ta rán de mo men to a mo men to, en tér mi -
nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 22 de la Ley de Ampa ro.

13 Dán do le el ar tícu lo 23 de la Ley de Ampa ro el mis mo tra to a aque llas pro mo cio nes
que se pre sen ten en la ofi ci na pú bli ca de co mu ni ca cio nes del lu gar de su re si den cia, que

aque llas en via das en for ma elec tró ni ca a tra vés del uso de la fir ma elec tró ni ca.
14 Aun que la ley no se ña la en qué su pues tos se es ta ría en ca sos de ex cep ción, pro ba ble men te 

se re fie ra a los ca sos en que la au to ri dad re si da fue ra del lu gar del jui cio; o bien, cuan do así
lo ha ya so li ci ta do la au to ri dad y pre via men te ha ya ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.
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Ca be se ña lar que cuan do el do mi ci lio se en cuen tre fue ra del lu gar del
jui cio, la pri me ra no ti fi ca ción se ha rá por co rreo, en pie za cer ti fi ca da con
acu se de re ci bo por me dio de ofi cio di gi ta li za do, con la uti li za ción de la fir ma
elec tró ni ca.

Tra tán do se de las no ti fi ca cio nes al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral,15 las
no ti fi ca cio nes de be rán ser he chas: a) por me dio de ofi cio im pre so di ri gi do al 
do mi ci lio ofi cial que co rres pon da, o b) en for ma di gi tal a tra vés del uso de la
fir ma elec tró ni ca, siem pre y cuan do así lo ha yan so li ci ta do y pre via men te ha -
yan ob te ni do la fir ma elec tró ni ca.

En ca so de que las au to ri da des res pon sa bles cuen ten con fir ma elec tró ni ca, es ta -
rán obli ga das a in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción to -
dos los días y ob te ner la cons tan cia a que se re fie re la frac ción III del ar tícu -
lo 31 de la Ley de Ampa ro,16 en un pla zo má xi mo de dos días a par tir de que 
el ór ga no ju ris dic cio nal la hu bie re en via do, es ta ble cien do un ca so de ex cep ción
que se re fie re a las de ter mi na cio nes dic ta das en el in ci den te de sus pen sión en cu -
yo ca so el pla zo se rá de vein ti cua tro ho ras. De no ge ne rar se la cons tan cia de
con sul ta an tes men cio na da, la con se cuen cia se rá que el ór ga no ju ris dic cio nal
que co rres pon da ten drá por he cha la no ti fi ca ción y se da rá por no cum pli da 
—por par te de la au to ri dad res pon sa ble— la re so lu ción que con ten ga (san ción le -
gal).17

Por úl ti mo, la ley pre vé co mo un se gun do ca so de ex cep ción, un su pues to 
en el cual se po drá am pliar el tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te -
ni dos en el sis te ma de in for ma ción elec tró ni ca, que se rá en el ca so de aque llos
asun tos que por su es pe cial na tu ra le za, las au to ri da des res pon sa bles con si de ren
que pu die ra al te rar se su nor mal fun cio na mien to. En es tos ca sos, las au to ri -
da des po drán so li ci tar al ór ga no ju ris dic cio nal la am plia ción del tér mi no, y el
au to que re suel va so bre la am plia ción po drá ser re cu rri do a tra vés del re cur so 
de que ja.
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15 Las cua les se en ten de rán con el ti tu lar de la Se cre ta ría de Esta do, de la Con se je ría Ju rí di ca del 
Eje cu ti vo Fe de ral o de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, que de ba re pre sen tar lo en el jui cio
de am pa ro, de acuer do con lo dis pues to en el acuer do ge ne ral al que ha ce re fe ren cia el ar -
tícu lo 9o de la Ley de Ampa ro, es to es, del acuer do ge ne ral que ex pi da y se pu bli que en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

16 Cons tan cia que se ge ne ra rá al mo men to en que se pro duz ca el avi so de la ho ra en que 
se re cu pe re la de ter mi na ción ju di cial co rres pon dien te del sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción, la cual, el ór ga no ju ris dic cio nal di gi ta li za rá pa ra el ex pe dien te elec tró -
ni co, y ha rá una im pre sión que agre ga rá al ex pe dien te im pre so co rres pon dien te co mo cons -

tan cia de no ti fi ca ción.
17 Ca be se ña lar, que cuan do el ór ga no ju ris dic cio nal lo es ti me con ve nien te, por la na tu -

ra le za del ac to, po drá or de nar que las no ti fi ca cio nes se ha gan por con duc to del ac tua rio.
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B) Por cuan to ha ce a los que jo sos y ter ce ros in te re sa dos que cuen ten con fir ma
elec tró ni ca es tán igual men te obli ga dos a in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción to dos los días y ob te ner la cons tan cia a que se re fie re
la frac ción III del ar tícu lo 31 de es ta Ley, en un pla zo má xi mo de dos días a
par tir de que el ór ga no ju ris dic cio nal la hu bie re en via do, ma ne jan do igual men -
te un ca so de ex cep ción que se re fie re a las de ter mi na cio nes dic ta das en el
in ci den te de sus pen sión, en cu yo ca so el pla zo se rá de vein ti cua tro ho ras.

En ca so de que los que jo sos o ter ce ros in te re sa dos no in gre sen al sis te ma elec tró -
ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción den tro de los pla zos se ña la dos, la ley
pre vé una san ción que se rá que el ór ga no ju ris dic cio nal ten ga por he cha la no -
ti fi ca ción.18

Otra de las no ve da des de es te nue vo pro ce di mien to, y dán do se cuen ta de 
los po si bles pro ble mas tec no ló gi cos que se pue dan lle gar a sus ci tar con el
am pa ro tra mi ta do en for ma elec tró ni ca, se pre vé que cuan do por ca so for tui to, 
fuer za ma yor o por fa llas téc ni cas se in te rrum pa el sis te ma, ha cien do im po -
si ble el en vío y la re cep ción de pro mo cio nes den tro de los pla zos es ta ble ci -
dos en la ley, las par tes de be rán dar avi so de in me dia to, por cual quier otra
vía, al ór ga no ju ris dic cio nal que co rres pon da, el que co mu ni ca rá tal situación a
la unidad administrativa encargada de operar el sistema.

Pa ra es tos ca sos, du ran te el tiem po que per du re ese acon te ci mien to, se
sus pen de rán, úni ca men te por ese lap so, los pla zos co rres pon dien tes y una
vez que se ha ya res ta ble ci do el sis te ma, la uni dad ad mi nis tra ti va en car ga da
de ope rar el sis te ma en via rá un re por te al o los ór ga nos ju ris dic cio na les co rres -
pon dien tes en el que de be rá se ña lar la cau sa y el tiem po de la in te rrup ción
del sis te ma, pa ra efec tos del cómpu to co rres pon dien te.19

En re la ción a la re po si ción de cons tan cias de au tos, el jui cio de am pa ro se gui -
do en for ma elec tró ni ca ofre ce una ven ta ja en re la ción al ex pe dien te que se ha -
lle so la men te im pre so, pues en es tos ca sos, al ex tra viar se és te, no se rá ne ce sa -
rio sub stan ciar in ci den te al gu no, ya que si el ex pe dien te elec tró ni co
per ma ne ce sin al te ra ción al gu na, bas ta rá sim ple men te que el ór ga no ju ris dic -
cio nal rea li ce la co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal.

Por cuan to ha ce a los me dios de im pug na ción —en tién da se por me dios de
im pug na ción, los re cur sos de re vi sión, que ja y re cla ma ción; y tra tán do se del cum -
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18 Igual que acon te ce en el ca so de las au to ri da des, cuan do el ór ga no ju ris dic cio nal lo es -
ti me con ve nien te por la na tu ra le za del ac to po drá or de nar que las no ti fi ca cio nes se ha gan

por con duc to del ac tua rio.
19 Igual men te, se es ta ble ce que se rá obli ga ción del ór ga no ju ris dic cio nal que co rres pon da

no ti fi car a las par tes so bre la in te rrup ción del sis te ma, ha cién do les sa ber el tiem po de in te -
rrup ción, des de su ini cio has ta su res ta ble ci mien to, así co mo el mo men to en que rei ni cie el
cómpu to de los pla zos co rres pon dien tes.
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pli mien to de sen ten cia, el de in con for mi dad—, así co mo a los es cri tos y pro -
mo cio nes que se rea li cen en ellos, se po drán pre sen tar tan to en for ma im pre sa, 
co mo en for ma elec tró ni ca, sien do op ta ti vo para el promovente presentarlo de
una u otra manera.

Una de las ca rac te rís ti cas de tra mi tar el me dio de im pug na ción elec tró ni ca men te, 
es que en es tos ca sos no se re que ri rá el acom pa ña mien to de co pias o de la
pre sen ta ción de cual quier ti po de cons tan cia im pre sa, lo cual pue de lle gar a 
ser atrac ti vo pa ra los li ti gan tes por la agi li dad de la in ter po si ción de di cho
me dio de im pug na ción, aunado al ahorro del costo de las copias.

Ca be men cio nar que pa ra el ca so de que los me dios de im pug na ción se pre -
sen ten de for ma elec tró ni ca, se po drá ac ce der al ex pe dien te de esa mis ma for -
ma, lo que ge ne ra rá un do ble be ne fi cio a las par tes, por un la do evi ta rá que 
és tas ten gan que tras la dar se al ór ga no ju ris dic cio nal pa ra con sul tar el ex pe dien -
te —ór ga no que in clu so se po dría tra tar de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, en los ca sos en que la pro pia ley le con ce de com pe ten cia, lo que im -
pli ca rá ade más el aho rro de los gas tos de tras la do—; y por el otro la do, ha -
rá que las con sul tas se rea li cen de una ma ne ra más ágil, lo que ge ne ra rá un
be ne fi cio en la re duc ción de tiem pos, ha cien do con ello que la jus ti cia se
administre de una manera pronta, tal y como lo señala el artículo 17
constitucional.

Tra tán do se de re so lu cio nes re la ti vas a la sus pen sión de fi ni ti va, en con tra de
las cua les se ha ya in ter pues to re cur so de re vi sión, ya no se rá ne ce sa rio que el ór -
ga no ju ris dic cio nal que ha ya emi ti do di cha re so lu ción re mi ta el ex pe dien te ori -
gi nal del in ci den te de sus pen sión den tro del pla zo de tres días, con ta dos a
par tir del día si guien te en que se in te gre de bi da men te el ex pe dien te,20 pues
en es tos ca sos, tra tán do se del in ter pues to por la vía elec tró ni ca, bas ta rá con
que se en víe el ex pe dien te elec tró ni co, lo que im pli ca que el pro ce di mien to se
agi li ce, pues ya no será necesario llevarlo físicamente, generando un ahorro
en tiempo y en costo humano.

Pa ra el ca so del re cur so de que ja, cuan do se cuen te con ex pe dien te elec tró ni co se
en via rá és te sin ser ne ce sa rio el se ña la mien to de las cons tan cias que en co -
pia cer ti fi ca da de ban re mi tir se al ór ga no ju ris dic cio nal que de ba re sol ver, pues
pa ra es tos ca sos se en via rá to do el ex pe dien te elec tró ni co, tra du cién do se en un
aho rro en el costo de copias, así como agilidad en el procedimiento.

En re la ción con la de man da de am pa ro in di rec to, sea que se pre sen te de ma ne -
ra es cri ta o por me dios elec tró ni cos, és ta de be rá con te ner los mis mos re qui si tos, y 
en ca so de op tar por los me dios elec tró ni cos, no se rá ne ce sa ria la ex hi bi ción de

TÉLLEZ VÁLDES / PAZ MENDOZA 480

20 Que dan do su du pli ca do an te el ór ga no ju ris dic cio nal en con tra de cu ya re so lu ción se

in ter pu so el re cur so, es to en tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 90 de la Ley de Ampa ro.
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co pias pa ra ca da una de las par tes, pues el ór ga no ju ris dic cio nal de am pa ro, de -
be rá de ofi cio man dar ex pe dir las.21

Por cuan to ha ce al jui cio de am pa ro tra mi ta do en la vía di rec ta, el ar tícu lo 
177 de la mis ma Ley de Ampa ro es ta ble ce que en ca so de que la de man da
se ha ya pre sen ta do en for ma elec tró ni ca, no se rá ne ce sa rio la ex hi bi ción de las
co pias a que se re fie re el ar tícu lo 176, es to es, una co pia pa ra ca da una de
las par tes, pues en es tos ca sos la au to ri dad res pon sa ble, de ofi cio, man da rá
sa car las co pias.22

2. Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL)
    y el ex pe dien te elec tró ni co

El 8 de ju lio de 2013, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el Acuer do
Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de
la Ju di ca tu ra Fe de ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción (FIREL) y al ex pe dien te elec tró ni co, con la fi na li -
dad de sen tar las ba ses so bre los me ca nismos pa ra ac ce der a un ex pe dien te
elec tró ni co, y los efec tos de ello, es pe cial men te en ma te ria de no ti fi ca cio nes
que se lle ven a ca bo en to dos los en tes del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

En di cho acuer do se es ta ble ció que to da per so na fí si ca, in clu yen do a los
ser vi do res pú bli cos, que pre ten da te ner ac ce so a la FIREL (Fir ma Elec tró ni ca
Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), de be rá ob te ner el cer ti fi ca do di gi tal
res pec ti vo, que ten drá una vi gen cia de tres años, pre via so li ci tud que se rea -
li za rá en el por tal del sis te ma elec tró ni co, lle nan do un for mu la rio, al que se
le ane xa rá di gi ta li za dos y vi si bles, en ar chi vo elec tró ni co, su iden ti fi ca ción
ofi cial, co pia cer ti fi ca da del ac ta de na ci mien to o de la Car ta de Na tu ra li za -
ción o, del do cu men to de iden ti dad y via je, así co mo su com pro ban te do mi -
ci lia rio, ex pi dién do se en ese mo men to al so li ci tan te un acu se de re ci bo que
con ten drá un nú me ro de fo lio, el cual de be rá lle var se a las uni da des de
aten ción es ta ble ci das por la Su pre ma Cor te, el Tri bu nal Elec to ral o el Con -
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21  Tam po co se ex hi bi rán los dos jue gos de co pias que la ley de am pa ro exi ge pa ra tra -
mi tar el in ci den te de sus pen sión, en ca so de que lo pi die re y no tu vie re que con ce der se de ofi cio.

22 Ha bría que ver de qué ma ne ra se tra mi ta es te pro ce di mien to pa ra aque llas au to ri da -
des que no cuen ten con la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra re ci bir pro mo cio nes por me dios elec -
tró ni cos, el mis mo co men ta rio se rea li za res pec to a los ór ga nos ju ris dic cio na les de los po de res
ju di cia les de los es ta dos y del Dis tri to Fe de ral, que ac túen en au xi lio o en con cu rren cia de los 
ór ga nos ju ris dic cio na les de am pa ro, lo que doc tri nal men te se co no ce co mo ju ris dic ción au xi -
liar o con cu rren te, pre vis to en el ar tícu lo 33, frac ción V, 35, y de más re la ti vos de la Ley de
Ampa ro.
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se jo, jun to con la do cu men ta ción ori gi nal que in gre só al sis te ma elec tró ni co, 
don de pre vio co te jo de la do cu men ta ción y pre vio re gis tro de los da tos que
re quie ra el lec tor bio mé tri co con el que con ta rá ca da si tio de aten ción, au -
to ri za rá la emi sión del res pec ti vo cer ti fi ca do di gi tal de fir ma elec tró ni ca, mis mo
que de be rá re no var se den tro de los trein ta días an te rio res a su ven ci mien -
to.23

Los cer ti fi ca dos di gi ta les ex pe di dos por las Uni da des de Cer ti fi ca ción son el
equi va len te elec tró ni co tan to de un do cu men to de iden ti dad co mo de una
fir ma au tó gra fa que per mi te la iden ti fi ca ción del usua rio o del au tor del do -
cu men to en los sis te mas elec tró ni cos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
sien do és tos in trans fe ri bles, irre pe ti bles, per so na les y úni cos.24

3. Se me jan zas y di fe ren cias del jui cio de am pa ro elec tró ni co
     en re la ción con el am pa ro se gui do en for ma im pre sa

Co mo se ha vis to, exis ten se me jan zas y di fe ren cias en tre el jui cio de am -
pa ro tra mi ta do de for ma im pre sa, de aquel que se tra mi te de for ma elec tró ni ca,
den tro de las se me jan zas encontramos las siguientes:

1. Los re qui si tos que la Ley de Ampa ro exi ge pa ra la re dac ción de la de -
man da de am pa ro —sea en vía di rec ta o in di rec ta—, son los mis mos si se pre sen ta 
de for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con los re qui si tos de con te -
ni do pa ra las pro mo cio nes y pa ra los me dios de im pug na ción —lo úni co que va ría
son las co pias pa ra la pre sen ta ción de los mis mos, pero el contenido debe
ser exactamente el mismo—.

2. Los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las de man das, pro mo cio nes y me dios de
im pug na ción (in clu yen do prue bas, in ci den tes y so li ci tu des en ge ne ral), así co mo pa ra
la emi sión de las re so lu cio nes por par te de los ór ga nos ju ris dic cio na les, son igua les
si se tra mi ta el jui cio en for ma im pre sa o elec tró ni ca —lo que va ría en to do ca so, 
es la fe cha en que sur te efec tos la no ti fi ca ción,25 lo cual pue de lle gar a va riar el
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23 Tam bién po drá uti li zar se un cer ti fi ca do di gi tal de fir ma elec tró ni ca que hu bie re emi ti do

otro ór ga no del Esta do, siem pre y cuan do el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha ya ce le bra do con -
ve nio de coor di na ción pa ra el re co no ci mien to de cer ti fi ca dos ho mo lo ga dos en tér mi nos de lo 
pre vis to en la le gis la ción apli ca ble.

24 Artícu lo 10 del Acuer do Ge ne ral Con jun to 1/2013 de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y del Con se jo de la
Ju di ca tu ra Fe de ral, re la ti vo a la Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi ca da del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción (FIREL) y al ex pe dien te elec tró ni co.

25 Tra tán do se de aque llos usua rios que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, la no ti fi ca ción por 
lis ta sur ti rá sus efec tos cuan do lle ga do el tér mi no al que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo
30 de la Ley de Ampa ro, no se hu bie ra ge ne ra do la cons tan cia elec tró ni ca que acre di te la
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cómpu to de los pla zos pa ra la pre sen ta ción de las pro mo cio nes y los me dios de
im pug na ción, no así de la pre sen ta ción de las de man das, ni pa ra la emi sión de las 
re so lu cio nes—.

3. Los ex hor tos, des pa chos y re qui si to rias que sean en via dos y re ci bi dos den tro
del pro ce di mien to del jui cio de am pa ro po drán ha cer se —de ma ne ra po tes -
ta ti va— usan do la fir ma elec tró ni ca,26 con in de pen den cia que el jui cio se lle ve
en for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con las no ti fi ca cio nes al ti -
tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.

4. En re la ción con las no ti fi ca cio nes per so na les, pa ra los ca sos en que no se
en cuen tre a la per so na que de ba ser no ti fi ca da en su do mi ci lio —sea que se
en cuen tre en el do mi ci lio a per so na ca paz, o se en cuen tre ce rra do el do mi -
ci lio—, pre vio cer cio ra mien to del ac tua rio, le de ja rá ci ta to rio, y si la per so na
por no ti fi car no acu de a la ci ta, la no ti fi ca ción se ha rá por lis ta y en una pá -
gi na elec tró ni ca, se si ga el jui cio en for ma im pre sa o elec tró ni ca, y con in de pen den -
cia de que la per so na que de ba no ti fi car se cuen te o no con fir ma elec tró ni ca.27

Den tro de las di fe ren cias que en con tra mos en el jui cio de am pa ro tra mi ta do
de for ma elec tró ni ca se en cuen tran las siguientes:

1. No se exi ge la ex hi bi ción de co pias pa ra ca da una de las par tes, ni pa ra la
for ma ción del in ci den te de sus pen sión, pa ra el ca so de que la de man da de am pa ro
se pre sen te en for ma elec tró ni ca —sea en la vía di rec ta o in di rec ta—, pues en es -
tos ca sos se rá la au to ri dad que re ci ba la de man da quien de be rá de ofi cio,
man da rá ex pe dir las co pias; lo mis mo su ce de pa ra el ca so de la in ter po si -
ción de los me dios de im pug na ción y de las pro mo cio nes en ge ne ral que re quie ran la 
ex hi bi ción de co pias.28

2. No se re que ri rá fir ma cuan do se pre sen te la de man da de am pa ro de ma ne ra
elec tró ni ca y en ella se re cla me al gu no de los ac tos a que se re fie re el ar tícu lo
15 de la Ley de Ampa ro.29
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con sul ta de los ar chi vos res pec ti vos, o bien, una vez rea li za da la con sul ta, sur ti rá sus efec tos
la no ti fi ca ción en ese mis mo mo men to, es to en tér mi nos del ar tícu lo 31 de la Ley de Ampa -

ro.
26 Artícu los 27, frac ción II, 116 y 123 de la Ley de Ampa ro.
27 Artícu lo 27, frac ción I, in ci sos b y c de la Ley de Ampa ro.
28 Artícu los 88, 100 y 177 de la Ley de Ampa ro.
29 Sien do és te el úni co ca so de ex cep ción en que no se re que ri rá fir ma elec tró ni ca —a pe sar 

de que és ta pro duz ca los mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, y por lo tan to, sea con si -
de ra da co mo tal, es de cir, co mo la ma ni fes ta ción de vo lun tad del que jo so—, a di fe ren cia de

lo que su ce de cuan do se for mu la por es cri to o por com pa re cen cia, pues en es tos ca sos, no obs tan te
que se re cla men los ac tos an tes se ña la dos, for zo sa men te se re que ri rá la fir ma del pro mo ven te 
o com pa re cien te (aun cuan do no sea el pro pio que jo so quien lo ha ga, si no otra per so na en su 
nom bre).
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3. Se po drá ac ce der al ex pe dien te de ma ne ra elec tró ni ca —tan to del ex pe dien te
prin ci pal, de los in ci den tes y de los que se for men con mo ti vo a la in ter po si ción 
de los me dios de im pug na ción—, a di fe ren cia de lo que acon te ce en los jui cios
de am pa ro se gui dos en for ma im pre sa, en don de for zo sa men te se ten drá que
rea li zar una con sul ta fí si ca del ex pe dien te.30

4. No se rá ne ce sa rio re mi tir el ex pe dien te ori gi nal del in ci den te de sus pen sión
cuan do se in ter pon ga re cur so de re vi sión en con tra de la re so lu ción re la ti va a la 
sus pen sión de fi ni ti va, pues en es tos ca sos, bas ta rá con en viar el ex pe dien te elec tró -
ni co.31

5. Pa ra el ca so del re cur so de que ja no se rá ne ce sa rio que el ór ga no ju ris dic cio -
nal no ti fi que a las de más par tes la in ter po si ción del re cur so pa ra que en el
pla zo de tres días se ña len cons tan cias que en co pia cer ti fi ca da de be rán re mi -
tir se al que de ba re sol ver, ya que se ría ocio so rea li zar lo, pues to que en tér -
mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 101 de la Ley de Ampa ro, en es tos ca -
sos de be rá en viar se el ex pe dien te elec tró ni co en su totalidad.

6. No se rá ne ce sa rio tra mi tar vía in ci den tal la re po si ción de cons tan cias en ca so
de ex tra vío, pues en es tos ca sos bas ta rá con que el ór ga no ju ris dic cio nal rea li ce
la co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal.32

7. Las no ti fi ca cio nes ten drán un se gui mien to di fe ren te si el jui cio se si gue en 
for ma im pre sa o elec tró ni ca, su ce dien do lo mis mo con el mo men to en que és tas 
sur tan sus efec tos ju rí di cos.

8. Se les im po ne una car ga pro ce sal a las au to ri da des res pon sa bles, que jo sos y ter ce -
ros in te re sa dos que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, con sis ten te en in gre sar al sis te ma
elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción to dos los días y ob te ner la cons tan cia
a que se re fie re la frac ción III del ar tícu lo 31 de la Ley de Ampa ro.

9. Se es ta ble ce a fa vor de las au to ri da des res pon sa bles un ca so de am plia ción
del tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te ni dos en el sis te ma de in for ma -
ción elec tró ni ca —en aque llos asun tos que por su es pe cial na tu ra le za, con si de -
ren que pu die ra al te rar se su nor mal fun cio na mien to—, lo que im pli ca una
di fe ren cia en re la ción a aque llas que no cuen ten con fir ma elec tró ni ca, ade más 
de que pa ra es te su pues to se pre vé la pro ce den cia del re cur so de que ja.33

10. Se pre vé un pro ce di mien to es pe cial pa ra el ca so de que por ca so for tui to,
fuer za ma yor o por fa llas téc ni cas se in te rrum pa el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di -
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30 Artícu lo 80 y 89 de la Ley de Ampa ro.
31 Artícu lo 90 de la Ley de Ampa ro.
32 Siem pre que di cho ex pe dien te per ma nez ca sin al te ra ción al gu na, en tér mi nos del ar -

tícu lo 70 de la Ley de Ampa ro.
33 Artícu lo 30, frac ción I de la Ley de Ampa ro.
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cial de la Fe de ra ción, en don de se in te rrum pi rán los pla zos co rres pon dien tes
só lo por ese lap so.34

4. Ven ta jas y des ven ta jas del jui cio de am pa ro elec tró ni co

Co mo en to do nue vo pro ce di mien to, exis ten ven ta jas y des ven ta jas en su
im ple men ta ción. Den tro de las ven ta jas ad vier to las siguientes:

1. El am pa ro elec tró ni co ofre ce pa ra las par tes una ma yor agi li dad y re duc -
ción en los cos tos, al ya no ser ne ce sa rio pa ra ellas te ner que tras la dar se fí si -
ca men te has ta las ofi ci nas don de se en cuen tre el ór ga no ju ris dic cio nal que es té
co no cien do del jui cio de am pa ro pa ra con sul tar el ex pe dien te, pues bas ta rá
con in gre sar al sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción pa ra rea li zar
di cha con sul ta, con lo cual se ahorraran los gastos de traslado y se reducirá
el tiempo de consulta.

Asi mis mo, se agi li za el trá mi te de la pre sen ta ción de la de man da, me dios de
im pug na ción y pro mo cio nes en ge ne ral que re quie ran la ex hi bi ción de co pias, pues 
en es tos ca sos bas ta rá que se pre sen te la pro mo ción de for ma elec tró ni ca —con 
su res pec ti va fir ma elec tró ni ca— pa ra dar cum pli mien to a la ley de am pa ro,
sien do obli ga ción del ór ga no ju ris dic cio nal ex pe dir las copias y distribuirlas a
cada una de las partes.

2. El am pa ro elec tró ni co ofre ce pa ra los ór ga nos ju ris dic cio na les una ma yor agi li -
dad y re duc ción en los cos tos, al ya no ser ne ce sa rio re mi tir el ex pe dien te ori gi -
nal del in ci den te de sus pen sión al ór ga no que de ba re sol ver el re cur so de re vi sión
que se in ter pon ga en con tra de la re so lu ción re la ti va a la sus pen sión de fi ni ti va,
ni se rá ne ce sa rio no ti fi car a las de más par tes de la in ter po si ción del re cur so de 
que ja pa ra que en el pla zo de tres días se ña len cons tan cias que en co pia cer ti fi -
ca da deban remitirse al órgano que deba resolverlo.

Tam bién se agi li za el pro ce di mien to de no ti fi ca ción al ya no te ner el ac tua rio
que tras la dar se al do mi ci lio fí si co de las par tes, re du cien do con ello tiem pos y
cos tos, y al mis mo tiem po las par tes po drán no ti fi car se al ac ce der al sis te ma
elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, sin importar el lugar en que éstas
se encuentren.

3. Se ofre ce se gu ri dad ju rí di ca a las par tes res pec to a la re po si ción de cons tan cias
en au tos, pues al lle var se dos ex pe dien tes, uno im pre so y otro di gi tal, en ca so
de fal tar el pri me ro de ellos, bas ta rá con que el ór ga no ju ris dic cio nal rea li ce la
co pia im pre sa y cer ti fi ca da de di cho ex pe dien te di gi tal, sin ne ce si dad de tra -
mi tar in ci den te alguno.
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34 Pro ce di mien to pre vis to en el ar tícu lo 30, frac ción III, de la Ley de Ampa ro.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



4. Se es ta ble ce a fa vor de las au to ri da des res pon sa bles la po si bi li dad de so li ci -
tar la am plia ción del tér mi no de la con sul ta de los ar chi vos con te ni dos en el
sis te ma de in for ma ción elec tró ni ca.

Den tro de las des ven ta jas que se ad vierten se en cuen tran las si guien tes:
1. Una de las des ven ta jas es en re la ción al mo men to en que sur te sus

efec tos las no ti fi ca cio nes pa ra los par ti cu la res, pues tra tán do se de aque llos
usua rios que cuen ten con fir ma elec tró ni ca, sur ti rá sus efec tos en el mo men to
en que el usua rio con sul te el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 
a di fe ren cia de lo que ocu rre cuan do las no ti fi ca cio nes se rea li cen ma ne ra
im pre sa, ya sea de ma ne ra per so nal o me dian te la fi ja ción y pu bli ca ción de
la lis ta, en don de sur ti rá efec tos la no ti fi ca ción al día si guien te en que se
rea li ce, lo cual se tra du ce en un día más pa ra el cómpu to de los pla zos, lo
que se po dría con si de rar una des ven ta ja pa ra quie nes cuen ten con fir ma elec -
tró ni ca.

Lo mis mo se po dría de cir res pec to a la car ga pro ce sal que la ley le im po -
ne a las par tes de con sul tar to dos los días el sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial 
de la Fe de ra ción, cla ro que es ta car ga pro ce sal no es tan se ve ra, al dar le a las
par tes un pla zo de dos días pa ra ob te ner la cons tan cia res pec ti va —si tua -
ción que no su ce de tra tán do se del in ci den te de sus pen sión, en cuyo caso
sólo será de veinticuatro horas—.

2. Otra des ven ta ja es que aún exis te cier ta la gu na le gis la ti va en re la ción
a los do cu men tos —so bre to do pri va dos— que se pre ten dan ex hi bir, ya sea
al mo men to de pre sen tar la de man da en for ma elec tró ni ca o pa ra ofre cer las
co mo prue ba den tro de la se cue la pro ce sal, pues no se pre ci sa la ma ne ra en
que és tas se van a ofre cer, lo que ge ne ra un gra do de in cer ti dum bre ju rí di ca 
pa ra las par tes, cla ro que és te es un pro ble ma de téc ni ca le gis la ti va y no
tanto del procedimiento del amparo electrónico en sí mismo.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El jui cio de am pa ro elec tró ni co re pre sen ta rá gran des be ne fi cios pa ra las par tes 
en el jui cio de am pa ro, ya que re du ci rá cos tos y ha rá que la ad mi nis tra ción de
jus ti cia sea más rá pi da, con si guien do con ello que se dé cum pli mien to a lo
dis pues to por el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

No obs tan te lo an te rior, de pen de rá mu cho de los abo ga dos pos tu lan tes la po -
pu la ri za ción de es te nue vo pro ce di mien to, así co mo de lo ac ce si ble que sea el 
por tal del sis te ma elec tró ni co del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, pues en tre
más sen ci lla sea su uti li za ción y más se gu ra sea la Fi rel (Fir ma Elec tró ni ca Cer ti fi -
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ca da del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción), ge ne ra rá que más abo ga dos se ani men a
tra mi tar el jui cio de am pa ro a tra vés de es te nue vo pro ce di mien to.

VI. GLO SA RIO

Actua rio. Eduar do Pa lla res lo de fi ne en su Dic cio na rio de De re cho Pro ce sal Ci vil
co mo el fun cio na rio ju di cial que tie ne a su car go ha cer no ti fi ca cio nes, prac ti car em bar gos, 
efec tuar lan za mien tos y ha cer re que ri mien tos, en tre otros ac tos.35

Ci ber jus ti cia o jus ti cia elec tró ni ca. De acuer do con la doc to ra Myrna Elia
Gar cía Be rre ra se en tien den co mo las nue vas po si bi li da des que ofre cen las tec no lo -
gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC), en el se no de la so cie dad del co no ci mien -
to, pa ra ga ran ti zar una ad mi nis tra ción de jus ti cia al ser vi cio de los ciu da da nos y ciu da da -
nas. Se tra ta de un con cep to que in vo lu cra cual quier tran sac ción
ins ti tu cio nal efec tua da por me dios elec tró ni cos, ya sean es tos te lé fo no, fax,
Inter net, el té lex, EDI, et cé te ra, con el ob je to de agi li zar el pro ce so ju di cial por
me dio de la re duc ción de tiem pos y de cos tos.36

Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. Órga no en car ga do de la ad mi nis tra ción, vi -
gi lan cia y dis ci pli na del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con ex cep ción de
la Su pre ma Cor te de Justicia de la Nación.

Di gi ta li zar. Expre sar da tos en for ma di gi tal.37

Infor má ti ca. Con jun to de téc ni cas des ti na das al tra ta mien to ló gi co y au to -
ma ti za do de la in for ma ción con mi ras a una ade cua da to ma de de ci sio nes.38

Inter dis ci pli na rio. Di cho de un es tu dio o de otra ac ti vi dad que se rea li za
con la coo pe ra ción de va rias dis ci pli nas.39

No ti fi ca ción. Acto me dian te el cual, de acuer do con las for ma li da des le ga -
les prees ta ble ci das, se ha ce sa ber una re so lu ción ju di cial o ad mi nis tra ti va a
la per so na a la que se re co no ce co mo in te re sa do en su co no ci mien to o se le
re quie re pa ra que cum pla un ac to pro ce sal.40
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35 Pa lla res, E., Dic cio na rio de de re cho pro ce sal ci vil, 21a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1994, p. 70.
36 Iba rra Sán chez, Ernes to y Ro me ro Flo res, Ro dol fo (coords.), Ju ris má ti ca, El de re cho y las 

nue vas tec no lo gías Estu dios en ho me na je a Ju lio Té llez Val dés por sus 30 años de la bor aca dé mi ca en el de re -

cho in for má ti co, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, Fa cul tad de De re cho y Cri -

mi no lo gía, 2010, p. 221. Con sul ta ble en http://bi blio.ju ri di cas.unam.mx/li bros/li bro.htm?l=2958.
37 http://le ma.rae.es/drae/?val=di gi ta li za cion.
38 Téllez Val dés, Ju lio, op. cit., p. 6.
39 http://le ma.rae.es/drae/?val=in ter dis ci pli na rio.
40 Flo res Gar cía, Fer nan do, Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, vol. I-O, 11a. ed., Mé xi co, Po -

rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 2103.
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CAPÍ TU LO XXI
LA REFORMA AL ARTÍCULO 102 CONSTITUCIONAL

Y SU IMPACTO EN LAS COMISIONES ESTATALES
DE DERECHOS HUMANOS. ALGUNAS REFLEXIONES

PARA SU REDISEÑO

Pe dro R. TORRES ESTRA DA1

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La re for ma cons ti tu cio nal que mo di fi ca la
es truc tu ra y las po tes ta des de las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.
III. Lo que hay que pre gun tar nos pa ra re di se ñar las nue vas ins ti tu cio nes loca -

les de de re chos hu ma nos. IV. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Las re for mas cons ti tu cio na les al sis te ma de jus ti cia pe nal, jui cio de am pa ro
y de de re chos hu ma nos (es ta úl ti ma im pac ta en la re con fi gu ra ción de los ór -
ga nos no ju ris dic cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos)2 mar can

489

1 Di rec tor del Le ga do en Se gu ri dad y Esta do Cons ti tu cio nal de De re cho del ITESM y
miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res Ni vel II.

2 De cre to por el que se re for man y adi cio nan los ar tícu los 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las
frac cio nes XXI y XXIII del ar tícu lo 73; la frac ción VII del ar tícu lo 115 y la frac ción XIII
del apar ta do B del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. 
El ob je to de la re for ma es pa sar de un sis te ma pe nal mix to a un sis te ma pe nal acu sa to rio, au men tan do las ga -
ran tías de la víc ti ma, del im pu ta do y es ta ble cien do un sis te ma de re pa ra ción del da ño, así co mo el cam bio de
un sis te ma es cri to a uno oral.
     De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes de los ar tícu los
94, 103, 104 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción, 6 de ju nio de 2011. El ob je ti vo de es ta re for ma fue ac tua li zar el jui cio de am pa ro a la
rea li dad ac tual me xi ca na.
     De cre to por el que se mo di fi ca la de no mi na ción del ca pí tu lo I del tí tu lo pri me ro y re for ma
di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 11 de ju nio
de 2011. El ob je ti vo de es ta re for ma fue el de in cluir los de re chos hu ma nos con te ni dos en tra ta dos in ter na cio -
na les, el prin ci pio pro per so na y el con trol di fu so de cons ti tu cio na li dad, au na do a am pliar las fa cul ta des de las
co mi sio nes de de re chos hu ma nos.
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un an tes y un des pués den tro de nues tro de re cho na cio nal, ya que, des de la
crea ción de la Cons ti tu ción de 1917 no se ha bían vi vi do cam bios tan in ten -
sos ni tan pro fun dos den tro de la in ge nie ría ju rí di ca na cio nal en la for ma de 
en ten der y apli car el de re cho y en es pe cial los de re chos hu ma nos.3

Estas re for mas son real men te un cam bio de pa ra dig ma en el de re cho
me xi ca no, ya que, por un la do, se mo di fi ca nues tra in fluen cia en el de re cho
ro ma no-ger má ni co pa ra in tro du cir fi gu ras per te ne cien tes al de re cho an glo -
sa jón y, por otro la do, mo di fi ca la tra di cio nal for ma ce rra da que te nía mos
de en ten der y apli car nues tro de re cho, pa ra abrir se al mun do con la in cor -
po ra ción de la nor ma ti va in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos y
con la in ter pre ta ción que ha cen los tri bu na les in ter na cio na les de la mis ma.

Es im por tan te re co no cer que es tas re for mas tie nen que mo di fi car las es -
truc tu ras de las ins ti tu cio nes es ta ta les des de sus ci mien tos, ya que rom pe
con los pa ra dig mas que nos ha bían guia do men tal y ope ra cio nal men te. Esto 
pa sa, na tu ral men te, por las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.

En los pri me ros mo men tos de la re for ma se fo ca li zó la aten ción de es tos
cam bios a los ór ga nos ju ris dic cio na les, ya que el de ba te so bre la tras cen den -
cia de la re for ma de de re chos hu ma nos se dio, en un pri mer ini cio, en cla ve
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3 Los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción y en los ins tru men tos in ter na -
cio na les de ben ser la ra zón fi nal del Esta do de mo crá ti co, es de cir, la le gi ti ma ción fi nal del
mis mo. Los de re chos hu ma nos de ben irra diar e in for mar no so lo la re dac ción de las le yes y
la in ter pre ta ción que ha gan los tri bu na les de las nor mas a la luz de la Cons ti tu ción, si no que
tam bién de ben dar cla ri dad y guía a su pos te rior tra duc ción en po lí ti cas pú bli cas.
     El di se ño de la po lí ti ca pú bli ca de be pro cu rar as pec tos bá si cos co mo un buen diag nós ti co
del pro ble ma, la pla nea ción de la po lí ti ca, el cos to be ne fi cio de la me di da a im ple men tar, los
in di ca do res con los cua les se va a me dir su efec ti vi dad, en tre otros. Sin em bar go, el ele men to 
que de be guiar to do lo an te rior es el de re cho hu ma no que se pre ten de tu te lar y ma te ria li zar
a tra vés de ac cio nes pun tua les.
     Este as pec to, que pue de re sul tar tan ob vio y que se pue de dar por he cho, no es tan sen ci -
llo y es uno de los pun tos que más de bi li tan a la im ple men ta ción de la po lí ti ca pú bli ca.
     To da la po lí ti ca pú bli ca pre ten de dar le vi da a un de re cho hu ma no; por ejem plo: la cons -
truc ción y equi pa mien to de hos pi ta les tie ne co mo fi na li dad dar le vi da al de re cho a la sa lud,
el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca de prés ta mos hi po te ca rios pre ten de dar le vi gen cia al de re -
cho so cial de la vi vien da.
      Se tie nen que iden ti fi car los ele men tos ma te ria les que le dan vi da a de ter mi na do de re cho 
hu ma no y, a par tir de ahí, se tie nen que fi jar ac cio nes con cre tas que es tén en ca mi na das a
cum plir con di chos ele men tos pa ra no co me ter el error de ver a los de re chos co mo al go abs -
trac to y des vin cu la do de las ac cio nes pun tua les que va yan a im ple men tar. To rres Estra da,
Pe dro R., “El nue vo pa ra dig ma de los de re chos hu ma nos en Mé xi co y su im pac to en el di se -
ño y la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas pa ra re for mar el Sis te ma de Jus ti cia Pe nal”, Iso -
ti mia 6. De re chos Hu ma nos y Sis te ma de Jus ti cia Pe nal, Ho me na je al pro fe sor Jor ge Car pi zo McGre gor,
Mé xi co, Po rrúa, 2011.
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ju ris dic cio nal, pues fue ron los tri bu na les los que se en car ga ron de de fi nir en 
sus sen ten cias el al can ce de es ta re for ma.4

Aho ra bien, el im pul so y ma te ria li za ción de es tas mo di fi ca cio nes cons ti -
tu cio na les tam bién se de be dar des de la co mi sio nes de de re chos hu ma nos y, 
es pe cial men te, des de las co mi sio nes es ta ta les, ya que, tan to los tri bu na les fe -
de ra les co mo los in ter na cio na les apli can el prin ci pio de sub si dia rie dad o,
me jor co no ci do en nues tro am pa ro, co mo el prin ci pio de de fi ni ti vi dad.
Tam bién en los ór ga nos no ju ris dic cio na les de pro tec ción de de re chos hu -
ma nos es te prin ci pio orien ta sus ac tua cio nes, de ahí lo im por tan te de con tar 
con ins ti tu cio nes lo ca les fuer tes que atien dan y con ten gan la vio la ción de
de re chos hu ma nos en sus res pec ti vos es ta dos y de la ma ne ra más cer ca na al 
pro ble ma y a la persona.

Si no se da es ta fuer za des de lo lo cal, el sis te ma de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de los de re chos hu ma nos ten drá una de bi li dad pa ra lo grar una pro -
tec ción rá pi da y efec ti va en las ins tan cias más cer ca nas a la per so na. No
obs tan te, en ca so de no ser pro te gi do en se de lo cal, és te ten drá la po si bi li -
dad de sub ir su re cla mo a los ór ga nos na cio na les e, incluso, internacionales
para lograr su protección.

En es te con tex to, par ti mos de la idea que ins pi ra el Fe de ra lis mo en don -
de tan to los de re chos co mo las ins ti tu cio nes de ben de bus car ser me jo ra das
en los es ta dos de la Unión pa ra que, a par tir de ahí, pue dan ser to ma das co -
mo re fe ren te por la ins tan cias na cio na les. Ésta es la ló gi ca del Fe de ra lis mo:
que las ins ti tu cio nes pú bli cas lo ca les se per fec cio nen y, con ello, per fec cio -
nen y se for ta lez can las ins ti tu cio nes y el mo de lo de mo crá ti co na cio nal.

Sin em bar go, en nues tra rea li dad es to no ha si do así. Los es ta dos han si -
do re cep to res de mu chos de los cam bios que se han da do en la Fe de ra ción
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4 Al ser el ca so Ra di lla el pri me ro en el que la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (en ade lan te CIDH) con de na al Esta do me xi ca no por vio la cio nes gra ves a los de re -
chos hu ma nos, or de nan do una se rie de me di das de re pa ra ción en con cor dan cia con la gra -
ve dad de las vio la cio nes, las au to ri da des me xi ca nas se vie ron for za das a es ta ble cer cri te rios
pa ra el cum pli mien to de es ta sen ten cia y de otras su ce si vas que se emi tan por par te de la
CIDH. En es te sen ti do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ini ció un pro ce so de con -
sul ta a trá mi te pa ra es ta ble cer las obli ga cio nes que, pa ra el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
de ri van de la sen ten cia en el ca so Ra di lla. En la re so lu ción a di cho pro ce so, en ju lio de 2011, 
la Su pre ma Cor te es ta ble ció, en pri mer lu gar, que las sen ten cias de la CIDH en las que Mé -
xi co sea par te son obli ga to rias pa ra to das las au to ri da des me xi ca nas, sien do úni ca men te
orien ta do res los cri te rios con te ni dos en sen ten cias en las que Mé xi co no es par te. Asi mis mo,
si guien do los cri te rios es ta ble ci dos por la CIDH, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que to dos los
jue ces me xi ca nos, en el ám bi to de su com pe ten cia, es tán fa cul ta dos pa ra ha cer un con trol de 
con ven cio na li dad, es to es, a apli car tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos en los ca -
sos que co no cen. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, ca so Ra di lla Pa che co vs. Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, sen ten cia del 23 de no viem bre de 2009.
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por obli ga ción, ya que, por me dio de re for mas cons ti tu cio na les, se han te ni -
do que for zar ajus tes de mo crá ti cos, prin ci pal men te por con duc to de re for -
mas al ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal (ar tícu lo que le es ta ble ce prin cipal men te
límites y obligaciones a los estados).

Aun que, en el ca so que nos ocu pa, pa ra el for ta le ci mien to de las co mi sio -
nes es ta ta les de de re chos hu ma nos, di cha im ple men ta ción fue por me dio de la
mo di fi ca ción al ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción, pa ra que las en ti da des fe de -
ra ti vas im ple men ta ran las nue vas re glas y fi gu ras, que en la Fe de ra ción ya
fun cio na ban, ya que al gu nos es ta dos no lo ha bían dis pues to y cuan do lo ha -
cían no blin da ban en su Cons ti tu ción y le yes lo ca les a las nue vas ins ti tu cio -
nes,5 las cua les, en la prác ti ca, re sul ta ban en de bles por fal ta de una bue na
ley es ta tal que les die ra ope ra ti vi dad. Ade más, a es to hay que agre gar la va -
ria ble del sis te ma po lí ti co lo cal y su cul tu ra po lí ti ca.

Por ejem plo, las nor ma ti vas es ta ta les en un tiem po no fi ja ban ma yo rías
ca li fi ca das al in te rior del Con gre so lo cal pa ra nom brar al en car ga do de ve -
lar por la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos en el es ta do o las co mi sio nes es -
ta ta les de de re chos hu ma nos no te nían au to no mía cons ti tu cio nal ple na. En otros
ca sos, las le gis la tu ras lo ca les han si do omi sas en rea li zar le yes se cun da rias
que le den vi gen cia a la Cons ti tu ción fe de ral y a la mis ma Consti tu ción es -
ta tal.

Es de cir, aun que la ins ti tu ción se en cuen tre pre vis ta a ni vel cons ti tu cio -
nal, és ta re sul ta ine fi caz por la au sen cia de una ley que le dé con te ni do, vi -
gen cia y apli ca ción. En es te sen ti do, nos per ca ta mos de que los le gis la do res
lo ca les des le gi ti man la Cons ti tu ción del es ta do al no crear el mar co se cun -
da rio que la ha ga nor ma ti va y, por lo tan to, la con vier ten en una nor ma sin 
apli ca ción o, si guien do la cla si fi ca ción de Loe wens tein, en Cons ti tu ción no -
mi nal y, en al gu nos ca sos, has ta se mán ti ca.6
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5 De una re vi sión de la na tu ra le za ju rí di ca que ca da Cons ti tu ción lo cal re co no ce a los
or ga nis mos pú bli cos de de re chos hu ma nos en el mo men to de la re for ma, te ne mos que: 16
go za ban de au to no mía ple na, per so na li dad ju rí di ca y de pa tri mo nio pro pio; 9 so la men te go -
zan de au to no mía téc ni ca de ges tión y pre su pues ta ria, y 6 or ga nis mos pú bli cos es ta ta les só lo
go zan de au to no mía en las re co men da cio nes que emi ten. Ini cia ti va de la se na do ra Ro sa rio
Iba rra (gru po par la men ta rio del PRD) Ga ce ta núm. 259 Ini cia ti va con pro yec to de de cre to
por el que se re for man y adi cio nan di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos. Mé xi co, 25 de sep tiem bre de 2008.

6 Cons ti tu ción nor ma ti va. Sus nor mas do mi nan el pro ce so po lí ti co o, a la in ver sa, el
pro ce so del po der se adap ta a las nor mas de la cons ti tu ción. Pa ra ser real y efec ti va, la cons -
ti tu ción ten drá que ser ob ser va da leal men te por to dos los in te re sa dos y ten drá que es tar in te -
gra da en la so cie dad es ta tal, y es tá en ella. Cons ti tu ción No mi nal. Una Cons ti tu ción po drá
ser ju rí di ca men te vá li da, pe ro si la di ná mi ca del pro ce so po lí ti co no se adap ta a sus nor mas,
la cons ti tu ción ca re ce de rea li dad exis ten cial. Cons ti tu ción se mán ti ca. la con for ma ción del
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Las cau sas son va ria das. En oca sio nes, por fal ta de acuer dos po lí ti cos o,
tam bién, por in te re ses de las éli tes lo ca les, ya que con la emi sión de di chas
le yes se po dría des mon tar el apa ra to au to ri ta rio con el que ellos se han vis to 
be ne fi cia dos.7 Qué go ber na dor tie ne la ver da de ra con vic ción de mo crá ti ca
pa ra no in ter ve nir en el nom bra mien to y vi da in ter na de la co mi sión es ta tal 
de los de re chos hu ma nos, por ejem plo.

Au na do a es to, al gu nos de los nom bra mien tos cla ves pa ra el buen de sa -
rro llo de equi li brios al in te rior de las ins ti tu cio nes lo ca les pa san por ser a
pro pues ta del go ber na dor y, a lo lar go y an cho del país, ve mos que a los go -
ber na do res es fre cuen te que les ga ne su con vic ción de hom bres de par ti do y 
no de hom bres de Esta do, ya que, en la ma yo ría de los ca sos, ter mi nan pro -
po nien do o im pul san do a per fi les con de pen den cia y con leal ta des pre de ter -
mi na das que van a da ñar la sa lud y fortaleza de la institución que se pre-
ten de fortalecer y legitimar.

Con lo an te rior no se lo gra una ver da de ra in de pen den cia ma te rial que
ase gu re que el ciu da da no sien ta que esa ins ti tu ción lo va a pro te ger, por lo
tan to, mu chas co mi sio nes es ta ta les ter mi nan sien do ins ti tu cio nes en de bles
fren te al po der.

El gra do de in no va ción y de for ta le za de las Cons ti tu cio nes lo ca les y de
sus le yes se cun da rias a las nue vas ten den cias del cons ti tu cio na lis mo de mo -
crá ti co, así co mo la im ple men ta ción de prác ti cas de mo crá ti cas y de po lí ti cas 
pú bli cas pa ra ma te ria li zar los cam bios nor ma ti vos, son un in di ca dor pa ra
ana li zar cuá les es ta dos de la Re pú bli ca ver da de ra men te han que ri do de mo -
cra ti zar el es ta do y cuá les lo han he cho só lo co mo una obli ga ción im pues ta
des de la Fe de ra ción y no por una con vic ción de mo cra ti za do ra lo cal, co mo
lo de cía mos lí neas arri ba, ló gi ca bá si ca de los sis te mas federales.
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po der es tá con ge la da en el be ne fi cio de los de ten ta do res fác ti cos del po der, in de pen dien te -
men te de que és tos sean una per so na in di vi dual (dic ta dor), una jun ta, un co mi té, una asam -

blea o un par ti do. Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, 2a. ed., trad. de Alfre do Ga lle -
go Ana bi tar te, Bar ce lo na, Ariel, 1986, p. 217.

7 Actual men te, la jus ti cia cons ti tu cio nal en nues tro país es tá ge ne ran do un pro fun do cam -
bio en los di ver sos ór de nes del Sis te ma Ju rí di co Na cio nal. Ejem plo de ello son los es ta dos de
Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na -
jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa xa ca, Que ré ta ro, Quin ta na
Roo, Si na loa, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán y Za ca te cas, en los que se han es ta ble -
ci do di ver sos me dios ju ris dic cio na les de con trol cons ti tu cio nal. A pe sar de que en es tos es ta -
dos ya exis te la fi gu ra de la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, ha su ce di do lo mis mo que pa só en el
or den fe de ral con las Con tro ver sias Cons ti tu cio na les que ya exis tían des de 1917, pe ro que,
has ta 1995, ad qui rie ron efi ca cia, al crear se la Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del
Artícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, lo que for ta le ció
el Fe de ra lis mo y la di vi sión de po de res. Jus ti cia Cons ti tu cio nal Lo cal. Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción, https://www.scjn.gob.mx/nor ma ti va/Pa gi nas/in tro duc cion.aspx.
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Co mo ya men cio na mos, si es tu dia mos los cam bios rea li za dos al ar tícu lo
116 y, en el ca so que nos ocu pa, el 102 de la Cons ti tu ción fe de ral, nos da re -
mos cuen ta de que la Fe de ra ción ha obli ga do a los es ta dos de la Re pú bli ca
a rea li zar mo di fi ca cio nes den tro del con trol del po der y a su di se ño cons ti -
tu cio nal bá si co pa ra lo grar apun ta lar ins ti tu cio nes que me jo ren el res pe to a
los de re chos hu ma nos y ase gu ren el me jo ra mien to de la de mo cra cia lo cal.
Este ar tícu lo (116), con jun ta men te con el 73, y la ha bi li ta ción al cen tro de
le gis lar por me dio de le yes ge ne ra les, ha si do ca da vez más uti li za do pa ra
in ter ve nir en la vi da in ter na de los es ta dos e ir empujando desde la
Federación los cambios que muchas veces los estados no han querido
realizar.

En un Esta do fe de ral, una de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas es que exis ten 
con tro les ho ri zon ta les y con tro les ver ti ca les.8 En lo que aca ba mos de co -
men tar en el pá rra fo de arri ba, ve mos cla ra men te có mo los con tro les ho ri -
zon ta les en tre cen tro y pe ri fe ria se ac ti van pa ra obli gar a los po de res lo ca les 
a que mo di fi quen sus es truc tu ras en aras de ir per fec cio nan do la de mo cra -
cia lo cal e, in clu so, ir des mon tan do es truc tu ras ins ti tu cio na les que res pon -
dan más a la es truc tu ra de un Esta do au to ri ta rio que de mo crá ti co. Así tam -
bién, la idea es que, cuan do el or den fe de ral se se pa re de los prin ci pios
de mo crá ti cos o del res pe to a los de re chos hu ma nos, és te pue da ser con tro la -
do, y es ta po si bi li dad se de be de dar prin ci pal men te por me dio del Se na do
de la Re pú bli ca y en el vo to que ha cen las le gis la tu ras de los es ta dos a las
re for mas cons ti tu cio na les, es to só lo por re fe rir nos a con tro les ins ti tu cio na li -
za dos.

Pa ra ter mi nar, es im por tan te se ña lar que, si bien es cier to que van a exis -
tir mo di fi ca cio nes nor ma ti vas que por sus ca rac te rís ti cas se rán ver da de ras
“re for mas de Esta do”, y por es tas úl ti mas va mos a en ten der to das aque llas
que mo di fi quen de una ma ne ra sus tan cial los de re chos hu ma nos o la es truc -
tu ra bá si ca del Esta do, con si de ro que a es ta ti po lo gía de re for mas de Esta do 
co rres pon de la re for ma que a con ti nua ción ana li za re mos y de ahí la tras-
cen den cia e im por tan cia de la mis ma.
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8 Tal vez la ven ta ja prin ci pal del sis te ma fe de ral es el fre no con tra los abu sos del po -
der pú bli co. El man da to cons ti tu cio nal de equi li brio de po de res en tre los Esta dos y el Go -
bier no fe de ral fue adop ta do por los pa dres de la Cons ti tu ción pa ra ase gu rar la pro tec ción
de nues tras li ber ta des fun da men ta les […] Igual que la se pa ra ción e in de pen den cia de dis -
tin tas ra mas del po der fe de ral sir ven pa ra pre ve nir la acu mu la ción de ex ce si vos po de res en 
al gu na de ellas. Un equi li brio sa lu da ble en tre los Esta dos y la Fe de ra ción re du ci rá el ries go 
de ti ra nía o de abu so en cual quie ra de los dos la dos. Ball bé, Ma nuel y Mar tí nez, Ro ser, So -
be ra nía dual y Cons ti tu ción in te gra do ra. La re cien te doc tri na fe de ral de la Cor te Su pre ma nor tea me ri ca na,
Espa ña, 2003, p. 44.
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II. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL QUE MO DI FI CA LA ES TRUC TU RA

Y LAS PO TES TA DES DE LAS CO MI SIO NES ES TA TA LES

DE DE RE CHOS HU MA NOS

Co mo se men cio na en los pá rra fos an te rio res, tu vo que ser la Cons ti tu -
ción fe de ral la que vi nie ra a obli gar a los es ta dos a dar les ele men tos de for -
ta le za y blin da je a las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos.

Pa ra ini ciar, la re for ma cons ti tu cio nal adi cio na que to do ser vi dor pú bli -
co es tá obli ga do a res pon der las re co men da cio nes que les pre sen ten es tos
or ga nis mos. Cuan do las re co men da cio nes emi ti das no sean acep ta das o
cum pli das por las au to ri da des o ser vi do res pú bli cos, és tos de be rán fun dar, 
mo ti var y ha cer pú bli ca su ne ga ti va; ade más, la Cá ma ra de Se na do res o
en sus re ce sos la Co mi sión Per ma nen te, o las le gis la tu ras de las en ti da des
fe de ra ti vas, se gún co rres pon da, po drán lla mar, a so li ci tud de es tos or ga -
nis mos, a las au to ri da des o ser vi do res pú bli cos res pon sa bles pa ra que
com pa rez can an te di chos ór ga nos le gis la ti vos, a efec to de que ex pli quen el 
mo ti vo de su ne ga ti va.

Esta par te de la re for ma in tro du ce un ele men to que bus ca ar mo ni zar y
dar le vi da al prin ci pio de le ga li dad al pe dir le a las au to ri da des que fun den y 
mo ti ven su ne ga ti va a acep tar una re co men da ción, es te cri te rio ya lo ha bía
fi ja do tam bién la Su pre ma Cor te, con re fe ren cia a otro ór ga no que guar da
si mi li tu des ins ti tu cio na les, co mo es en el ca so de las en ti da des de fis ca li za -
ción su pe rior en los es ta dos, en lo re la cio na do a los in for mes y ob ser va cio -
nes que emi ten es tos ór ga nos de fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos pa ra
que sean apro ba dos por los con gre sos es ta ta les. En su mo men to, la Cor te
emi tió la si guien te resolución:

CUEN TA PÚ BLI CA. EL HE CHO DE QUE EL IN FOR ME TÉC NI CO QUE RIN DA

LA EN TI DAD DE FIS CA LI ZA CIÓN SU PE RIOR DEL ES TA DO DE ZA CA TE CAS

NO OBLI GUE A LA LE GIS LA TU RA A APRO BAR O RE CHA ZAR EN SUS TÉR MI -

NOS AQUÉ LLA, NO LA EXI ME DE ACA TAR EL PRIN CI PIO DE LE GA LI DAD

PRE VIS TO EN EL AR TÍCU LO 16 DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL

Es de cir, la su je ción al prin ci pio de le ga li dad del ac to de apro ba ción de la
cuen ta pú bli ca, ale ja la po si bi li dad de que una de ci sión de ca rác ter emi nen te -
men te téc ni co se tor ne en una de ci sión po lí ti ca guia da por la afi ni dad po lí ti ca 
del Ayun ta mien to au di ta do y de la ma yo ría de la Le gis la tu ra Lo cal, o en una
cues tión su je ta a ne go cia ción po lí ti ca, vi cios que afec tan la cre di bi li dad de la
ac ti vi dad es ta tal y que pue den po ner en ries go la go ber na bi li dad.9
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9 Cla ve: P./J., núm. 19/2004 Con tro ver sia cons ti tu cio nal 12/2003, Mu ni ci pio de Río
Gran de, Esta do de Za ca te cas, 20 de ene ro de 2004.
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Obser va mos có mo aquí la Cor te obli ga a mo ti var y fun da men tar cuan do 
la vo ta ción del Con gre so lo cal se apar te del in for me que emi te la en ti dad de 
fis ca li za ción. Ve mos có mo la re for ma cons ti tu cio nal re to ma es te prin ci pio y 
lo plas ma pa ra el ca so de las re so lu cio nes de las co mi sio nes es ta ta les de de -
re chos hu ma nos. Es de cir, la au to ri dad que no acep ta la re co men da ción de -
be mo ti var y jus ti fi car por qué se nie ga a acep tar la.

Co mo se pue de per ci bir, es ta par te de la re for ma tam bién re sul ta es pe -
cial men te im por tan te por que es ta ble ce me ca nis mos de con trol po lí ti co que
va a ac ti var a los par ti dos y a sus ban ca das al in te rior del Con gre so y, a su
vez, va a ac ti var con tro les so cia les, co mo pue den ser la pren sa,10 la opi nión
pú bli ca y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les al mo men to de lla mar a la
com pa re cen cia al ser vi dor pú bli co que no acep ta la re so lu ción, y que no
mo di fi ca sus po lí ti cas pú bli cas pa ra cum plir con los es tán da res bá si cos de
res pe to a los de re chos hu ma nos plan tea dos en la re co men da ción.

De tal ma ne ra que el ti tu lar a quien se le rea li za es ta re co men da ción
pue da te ner una pre sión po lí ti ca im por tan te que pu die ra de sem bo car en su
re nun cia o la re mo ción del fun cio na rio que no acep ta la mis ma; en ca so
con tra rio, el cos to po lí ti co lo va a pa gar, in di rec ta men te, el ti tu lar del ór ga -
no eje cu ti vo. Otro su pues to es que, si no re nun cia y tam po co es re mo vi do,
pue de cos tar le elec to ral men te al par ti do del go bier no en las si guien tes elec -
cio nes, só lo por men cio nar al gu nos de los efec tos que pue de traer es ta par te 
de la re for ma cons ti tu cio nal y la re per cu sión de es ta nue va figura.

Así tam bién, la re for ma es ta ble ce que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos y
el Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral es ta ble ce rán y ga ran ti za rán la
au to no mía de los or ga nis mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Ésta,
con si de ra mos, es una de las par tes más re pre sen ta ti vas de la re for ma, ya
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10 Ése es, jus ta men te, el sen ti do que, en ge ne ral, atri bu ye Ely al con trol, co mo ma ni fes -
ta ción de la ca pa ci dad de fis ca li za ción de los go ber nan tes por los go ber na dos, a fin de ga ran -
ti zar que go bier ne la ma yo ría y se evi te, al mis mo tiem po la ti ra nía de esa ma yo ría. Estos
con tro les pue den cla si fi car se en po lí ti cos y ju rí di cos, sien do pro pio de los pri me ros su ca rác -
ter sub je ti vo y su ejer ci cio vo lun ta rio por el ór ga no, au to ri dad o su je to de po der. En el con -
trol po lí ti co quien li mi ta es, a su vez, quien con tro la (aun que pue de ocu rrir que, a ve ces, la
efi cien cia de su con trol no es té tan to en di cho con trol efec tua do por él co mo en la po si bi li -
dad de que ese con trol pue da po ner en mar cha con tro les ejer ci ta dos por otros); y así, las li -
mi ta cio nes su praor gá ni cas, in te ror gá ni cas e in traor gá ni cas se co rres pon den con con tro les
tam bién su pra, in ter e in traor gá ni cos. Ejem plo de los pri me ros se ría el ejer ci ta do a tra vés de
la elec cio nes; de los se gun dos, la res pon sa bi li dad del go bier no an te el Par la men to, y de los
ter ce ros, la de pen den cia de ca da mi nis tro res pec to al pre si den te del go bier no. Ara gón, Ma -
nuel, Cons ti tu ción, de mo cra cia y con trol, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2002, p. 131.
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que, al me nos for mal men te, se blin da ins ti tu cio nal men te a la Co mi sión,11

por que se for ta le ce en la in de pen den cia de sus de ci sio nes y en su es truc tu ra
or gá ni ca ya que su fuer za y au to no mía es ta tal ema na di rec ta men te de su es -
ta tus cons ti tu cio nal.12

En los es ta dos de la Re pú bli ca, aho ra sí las Co mi sio nes ten drán (al me -
nos for mal men te) una to tal au to no mía cons ti tu cio nal e in de pen den cia po lí -
ti ca y eco nó mi ca fren te a los otros po de res lo ca les. Re sul ta ba inex pli ca ble
có mo al gu nas co mi sio nes es ta ta les aún no te nían es ta for ta le za ins ti tu cio nal. 
Si bien hay que re co no cer que hu bo loa bles ca sos don de, con ese mo de lo se 
lo gra ron avan ces, és te se de bía prin ci pal men te a la per so na li dad y ha bi li dad 
de su ti tu lar y no a un te ma de di se ño ins ti tu cio nal. El an te rior es que ma es -
ta ba rea li za do pa ra que las co mi sio nes tu vie ran in je ren cias tan to po lí ti cas
co mo eco nó mi cas en el se no de las mismas.

En lo re la cio na do a la for ma de elec ción de los ti tu la res de es te or ga nis -
mo, la re for ma fi ja que la elec ción del ti tu lar de la pre si den cia de la Co mi -
sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, así co mo de los in te gran tes del
Con se jo Con sul ti vo y de ti tu la res de los or ga nis mos de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos de las en ti da des fe de ra ti vas, se ajus ta rán a un pro ce di mien -
to de con sul ta pú bli ca que de be rá ser transparente, en los términos y
condiciones que determine la ley.

Has ta ha ce muy po co tiem po, los go ber na do res de los es ta dos prin ci pal -
men te man da ban su pro pues ta al Con gre so de los es ta dos. Si bien era el
Con gre so lo cal quien ele gía,13 se da ba la po si bi li dad de crear cier ta leal tad
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11 Las le gis la tu ras de las en ti da des de ben ase gu rar se de que di chos or ga nis mos cuen ten
con au to no mía de ges tión y pre su pues ta ria, per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

12 Órga nos Cons ti tu cio na les au tó no mos. Son aque llos crea dos in me dia ta y fun da men tal -
men te en la Cons ti tu ción, y que no se ads cri ben a los po de res tra di cio na les del Esta do. Tam -
bién pue den ser los que ac túan con in de pen den cia en sus de ci sio nes y es truc tu ra or gá ni ca,
de po si ta rios de fun cio nes es ta ta les que se bus ca des mo no po li zar, es pe cia li zar, agi li zar, in de -
pen di zar, con tro lar y/o trans pa ren tar an te la so cie dad, con la mis ma igual dad cons ti tu cio -
nal. Ugal de Cal de rón, Fi li ber to Va len tín, “Órga nos cons ti tu cio na les au tó no mos”, Re vis ta del
Insti tu to de la Ju di ca tu ra Fe de ral, Mé xi co, núm. 29, http://www.ijf.cjf.gob.mx/pu bli ca cio nes/re vis ta/
29/Fi li ber to%20Va lent%C3%ADn%20Ugal de%20Cal der%C3%B3n.pdf, fuen te con sul ta da el 7
de oc tu bre de 2013.

13 Cam pe che, ar tícu lo 9o., Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de
Cam pe che. Coahui la, ar tícu lo 10, Ley Orgá ni ca de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del
Esta do de Coahui la. Chia pas, ar tícu lo 11, Ley de la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu -
ma nos. Gue rre ro, ar tícu lo 13, pá rra fo se gun do ley que crea la Co mi sión de De fen sa de los
De re chos Hu ma nos y es ta ble ce el pro ce di mien to en ma te ria de de sa pa ri ción in vo lun ta ria de
per so nas. Nue vo León, ar tícu lo 99, Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de
Nue vo León. Ta bas co, ar tícu lo 10, Ley de la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos y Ta -
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ini cial con el ór ga no eje cu ti vo que lo pro po nía, ade más de que iba apa re ja -
da del apo yo de su ma yo ría en el Con gre so y, cla ro, con el vo to de la opo si -
ción para sacar la propuesta con mayoría cualificada.

El que exis ta tras pa ren cia en la elec ción del ti tu lar per mi te la in tro duc -
ción de im por tan tes con tro les po lí ti cos y so cia les que lo gren iden ti fi car un
per fil que no só lo de be te ner co no ci mien to en ma te ria de de re chos hu ma -
nos, si no que tam bién de be te ner au to ri dad, in de pen den cia per so nal y de
gru po, li de raz go, así co mo el res pal do so cial pa ra po der dar le so li dez y le gi -
ti mi dad a la ins ti tu ción y a sus re co men da cio nes. Este fun cio na rio de be de
in fun dir “mie do mo ral” a las autoridades, por lo cual debe tener un sólido
prestigio en la comunidad.

Por su par te, en la re gu la ción que ten gan que ha cer los con gre sos de los
es ta dos de los pre cep tos de pro ce di mien to de con sul ta pú bli ca, so bre la cual 
tam bién fi ja que ten drá que ser trans pa ren te. Al res pec to se tie nen que cui -
dar el for ma to de la elec ción del pre si den te pa ra que no va ya a re sul tar un
pro ce so asam blea rio en la de fi ni ción de las pro pues tas y que se con vier ta en 
un pro ce di mien to in ma ne ja ble que va ya a de ri var en mu cha pre sión po lí ti -
ca al pro ce so de se lec ción, lo que ha ga que los par ti dos se po la ri cen y que se 
co rra el ries go de que, por fal ta de con sen so, se que de acé fa la mu cho tiem -
po la pre si den cia de la Co mi sión. Pa ra pre ver es ta con tin gen cia, es im por -
tan te que se re gu le cla ra men te el pro ce so por el cual el Con se jo nom bre
pro vi sio nal men te a quien asuma las funciones temporales de la presidencia
y se mantenga la regularidad institucional de la Comisión.

Otra de las in no va cio nes de la re for ma cons ti tu cio nal es que in cor po ra el 
prin ci pio de sub si dia ri dad al sis te ma de pro tec ción no ju ris dic cio nal de los
de re chos hu ma nos, es de cir da la po si bi li dad de que las le gis la tu ras de los
es ta dos so li ci ten a la Co mi sión Na cio nal que in ves ti gue he chos que cons ti -
tu yan vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos en su es ta do.

En los mo de los fe de ra les, el prin ci pio de sub si dia ri dad con sis te14 en que
la ins tan cia más cer ca na a los he chos co noz ca de los mis mos y los re suel -
va;15 sin em bar go, es te prin ci pio tam bién pue de apli car en sen ti do con tra -
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mau li pas, ar tícu lo 19, Ley de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Esta do de Ta mau li pas
eran al gu nos de los es ta dos que te nían es te me ca nis mo de elec ción.

14 To rres Estra da, Pe dro Ru bén, “El mo de lo fe de ral me xi ca no a la luz de los mo de los
com pa ra dos. La ne ce si dad de la in cor po ra ción en la Cons ti tu ción de los prin ci pios de sub si -
dia rie dad y so li da ri dad co mo prin ci pios in for ma do res y de li mi ta do res del sis te ma de com pe -
ten cias”, Iso ti mia, Re vis ta Inter na cio nal de Teo ría Po lí ti ca y Ju rí di ca 2, Mé xi co, 2009, p. 96.

15 Las fun cio nes del prin ci pio así pro cla ma do son dos: el acer ca mien to de las de ci sio nes
de los po de res pú bli cos a los ciu da da nos y la ga ran tía de la trans pa ren cia y la de mo cra cia.
De tal suer te sir ve a la ga ran tía del res pe to del es pa cio com pe ten cial pro pio de los es ta dos
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rio. Es de cir, que cuan do la ins tan cia más cer ca na al pro ble ma no tie ne la
ca pa ci dad pa ra afron tar el pro ble ma o ha si do re ba sa da por la mag ni tud
del mis mo, pue de so li ci tar a otra ins tan cia que, en el ca so que nos ocu pa,
se ría de los es ta dos ha cia la Fe de ra ción, que le ayu de a en fren tar la pro ble -
má ti ca y re sol ver la.16

En es te sen ti do, la po si bi li dad de sa car el pro ble ma de las ins tan cias lo ca -
les es una prác ti ca de los Esta dos fe de ra les, en don de se bus ca que, en cier -
tas oca sio nes y ba jo cier tos su pues tos, se per mi tan ac ti var los con tro les ver ti -
ca les que pue den rea li zar los ór ga nos fe de ra les y que tan to ha preo cu pa do
te ner a los teó ri cos y po lí ti cos, pa ra com ba tir las ti ra nías lo ca les que fre -
cuen te men te se pue den for mar en la pe ri fe ria del Esta do fe de ral. De ahí lo
va lio sa de que es ta po si bi li dad pue da exis tir pa ra ac ti var con tro les ex te rio -
res a los del es ta do.17

REFORMA AL ARTÍCULO 102 Y SU IMPACTO 499

miem bros y, por tan to, de la pre ser va ción de la es truc tu ra des cen tra li za da del po der pú bli co. 
Ope ra a fa vor de la trans pa ren cia y la de mo cra cia en la me di da en que el ex pre sa do con tras -
te re quie re una su fi cien te jus ti fi ca ción de la pro ce den cia de ca da ac ción co mu ni ta ria y su ex -
pli ca ción, así co mo el di se ño de aque lla en tér mi nos sim ples, cohe ren tes, efi ca ces. En to do
ca so, la sub si dia rie dad: i) ope ra so lo en el pla no pro pio de las de ci sio nes so bre la to ma de de -
ci sio nes, pe ro no en la eje cu ción de és tas, no ac tuan do, pues, en la fa se eje cu ti va del ci clo de
ges tión pú bli ca, sen ci lla men te por que la si tua ción pre ten di da por la sub si dia rie dad ya es tá
ple na men te ga ran ti za da por el prin ci pio de eje cu ción in di rec ta del de re cho co mu ni ta rio; ii)
no afec ta en nin gún ca so a la atri bu ción de com pe ten cias (con la con se cuen te im pro ce den cia 
del cues tio na mien to, des de el prin ci pio de la pro ce den cia del ejer ci cio de ta les com pe ten -
cias), ni a la li mi ta da com pe ten cia de la com pe ten cia de que, a te nor del ar tícu lo 308 TCE,
go za la UE pa ra pre ci sar en su fa vor los po de res ne ce sa rios pa ra al can zar los ob je ti vos pro -
pios. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, De re cho ad mi nis tra ti vo. Insti tu cio nes ge ne ra les: ba ses, fuen tes, or ga ni za -
ción y su je tos, ac ti vi dad y con trol, Bar ce lo na, Ariel, 2003, p. 57.

16 Al tras plan tar es te prin ci pio al ám bi to del re par to de com pe ten cias te rri to ria les, la au -
to ri dad cen tral de be ac tuar si y so lo si las ta reas asig na das no pue den ser ejer ci das a un ni vel
te rri to rial más in me dia to al go ber na do. Pe ro se ha re co no ci do el ries go que de ben pa de cer
las en ti da des te rri to ria les da do que la Cor te Cons ti tu cio nal de es te mis mo país po dría ser su -
ma men te ar bi tra ria al de fi nir la en ti dad que es ti ma ría con ma yor ca pa ci dad pa ra lle var a ca -
bo los fi nes plan tea dos (tal co mo lo ha ría un ac tor po lí ti co). Tor to le ro Cer van tes, Fran cis co,
Un prin ci pio de sub si dia rie dad pa ra Mé xi co. ¿Otra ma nio bra pa ra cen tra li zar el po der?, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, p. 617.

17 El Fe de ra lis mo mo der no im pli ca un “cons ti tu cio na lis mo dual” com pues to por una
Cons ti tu ción fe de ral y tan tas cons ti tu cio nes es ta ta les co mo es ta dos con for men la Unión Fe -
de ral. La ga ran tía de mo crá ti ca del Esta do fe de ral se en cuen tra in te gra da en la Cons ti tu ción
fe de ral. Pe ro la Cons ti tu ción es ta tal de be con tar con un di se ño ins ti tu cio nal que fa ci li te la
pro tec ción de los de re chos de los go ber na dos y pre ser ve el or den de mo crá ti co. Só lo co mo
me di da de pre cau ción sub si dia ria, la Cons ti tu ción fe de ral de be con tar con ins tru men tos ex -
pre sos de in ter ven ción a fa vor del go bier no fe de ral que lo ha bi li ten pa ra ga ran ti zar el res pe -
to a los de re chos y al or den de mo crá ti co en los es ta dos. Ca be se ña lar, por úl ti mo, otra im -
por tan te cua li dad del fe de ra lis mo dual: su ca pa ci dad de ex pe ri men ta ción. El Fe de ra lis mo le
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Por otro la do, una de las he rra mien tas que des de el pun to de vis ta ju rí di -
co re sul tan de muy al ta re le van cia fue la que se le dio a las co mi sio nes lo ca -
les con la re for ma al ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal de fe cha 14 de sep tiem bre
de 2006, que con sis tió en el ac ce so a in ter po ner ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad18 an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción al ha bi li tar a “los or -
ga nis mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos equi va len tes en los es ta -
dos de la Re pú bli ca, en con tra de le yes ex pe di das por las le gis la tu ras lo ca les 
y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, en con tra de le -
yes emi ti das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral”.19
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per mi te a un pue blo in ten tar ex pe ri men tos en sus cons ti tu cio nes es ta ta les que, en cam bio, no 
po drían ser in ten ta das en un Esta do cen tra li za do. En es te úl ti mo, to da mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal es ne ce sa ria men te na cio nal y, con se cuen te men te, afec ta al to do. Por ello, ine vi ta ble -
men te, exis te po si bi li dad de pro vo car dis tur bios po lí ti cos ge ne ra li za dos. Por con tras te, “una
co mu ni dad po lí ti ca re la ti va men te pe que ña co mo pue de ser un es ta do nor tea me ri ca no, ha ce
y des ha ce sus le yes con fa ci li dad; los erro res que se pue den lle gar a co me ter no son muy se -
rios, y pue den ser co rre gi dos con ra pi dez. [De es ta ma ne ra] otros es ta dos se be ne fi cian de la
ex pe rien cia de una ley o mé to do que ha tra ba ja do bien o mal en el es ta do que lo ha in ten ta -
do”. Bar ce ló Ro jas, Da niel A., Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se, Fe de ra lis mo 
y Esta do de de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 50.

18 Cuan do hay con trol di fu so o des con cen tra do al es ti lo nor tea me ri ca no, por ejem plo, la 
vía pro ce sal pa ra ele var un ex pe dien te que se ha tra mi ta do y de ci di do en el te ma cons ti tu cio -
nal en ins tan cias in fe rio res, a la Cor te Su pre ma o al ór ga no su pre mo de con trol de cons ti tu -
cio na li dad, pue de ser un re cur so de in cons ti tu cio na li dad que ope ra co mo una es pe cie de
ape la ción pa ra te mas cons ti tu cio na les. En Argen ti na se le lla ma “re cur so ex traor di na rio”, y
es el vehícu lo que per mi te lle var a la Cor te Su pre ma sen ten cias dic ta das por tri bu na les in fe -

rio res en ma te ria de am pa ro, ha beas cor pus, ha beas da ta, ac cio nes de cla ra ti vas y cual quier pro -
ce so don de se ha yan de ba ti do te mas cons ti tu cio na les. En cier tos paí ses, la ley de no mi na “re -
cur so por in cons ti tu cio na li dad” (en Mé xi co es de no mi na da ac ción de in cons ti tu cio na li dad) a
lo que en ver dad es una ac ción di rec ta o prin ci pal de in cons ti tu cio na li dad an te la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, in clu so con efec tos er ga om nes. Pe dro Sa güés, Nés tor, El sis te ma 
de de re chos ma gis tra tu ra y pro ce sos cons ti tu cio na les en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Po rrúa, p. 70.

19 Artícu lo 105. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los tér mi nos
que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes:
    I.-…
    a)…
        II.- De las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que ten gan por ob je to plan tear la po si ble
con tra dic ción en tre una nor ma de ca rác ter ge ne ral y es ta Cons ti tu ción.
    Las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad po drán ejer ci tar se, den tro de los trein ta días na tu ra -
les si guien tes a la fe cha de pu bli ca ción de la nor ma, por:
     a)…
      …
(    (Re for ma do, D.O.F. 10 de Ju nio de 2006)
     g) La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, en con tra de las le yes de ca rác ter fe -
de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el
Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba do por el Se na do de la Re pú bli ca, que vul ne ren los de re chos hu -
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Esta po si bi li dad pue de cam biar de ma ne ra im por tan te la ac tual con cep -
ción de las co mi sio nes es ta ta les, por que si bien es cier to que su fuer za es tri -
ba ba en la pre sión po lí ti ca y me diá ti ca que crea ban sus re co men da cio nes,
aho ra tam bién tie nen la po si bi li dad de ac ti var me ca nis mos de con trol ju rí -
di co pa ra la pro tec ción de de re chos hu ma nos, en los cua les una ins tan cia
aho ra ju rí di ca e in de pen dien te del es ta do, co mo es la Su pre ma Cor te aho -
ra, pue de con tro lar las le yes ema na das del le gis la ti vo estatal.

Esta nue va fa cul tad de be de obli gar a las co mi sio nes es ta ta les a for ta le cer 
tam bién a sus con se jos con sul ti vos ya que es ta com pe ten cia le da un ar ma
fren te a los po de res del es ta do, y tam bién pue de ju gar en con tra de la for ta -
le za y le gi ti mi dad de la ins ti tu ción. ¿A qué me re fie ro con es to? A que van a 
exis tir mo men tos en don de sur jan te mas lo ca les que lle ven apa re ja da una
gran car ga de ti po po lí ti co y mo ral y es toy pen san do, en le yes co mo la de la
des pe na li za ción del abor to, ma tri mo nio de per so nas del mis mo se xo o
adop ción de me no res por ma tri mo nios de per so nas del mis mo se xo, en tre
otros, en don de an te rior men te, al no te ner com pe ten cia pa ra in ter po ner
una ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que da ba la co mi sión li bra da po lí ti ca -
men te de esa pre sión so cial y me diá ti ca; pe ro, aho ra, la pre sión de ac tuar o
de no ac tuar pue de ser muy in ten sa, ya sea por parte de los grupos liberales
o de los grupos conservadores, según sea la ley que se pretenda que se
impugne constitucionalmente.

Por es ta ra zón, creo que la fa cul tad de acu dir an te la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción tie ne que ve nir res pal da da de una vo ta ción ma yo ri ta -
ria por par te del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión, así co mo tam bién la
de ci sión de no in ter po ner la ac ción de in cons ti tu cio na li dad. Por es ta ra zón,
co mo ya lo co men ta mos arri ba con el ca so del pre si den te de la Co mi sión, es 
im por tan te que la elec ción de los con se je ros se bus que que los mis mos sean
hom bres in de pen dien tes po lí ti ca e ideo ló gi ca men te. Al igual que el pre si -
den te, los in te gran tes del con se jo de la Co mi sión deben de despertarle al
gobernador y a todo su aparato gubernamental “miedo moral”.

No po de mos ne gar que ca da es ta do de la Re pú bli ca va a te ner su fe de ra -
lis mo mo ral, es de cir que ha brá es ta dos que ten gan ma yor ten den cia ideo ló -
gi ca y po lí ti ca a ser li be ra les y otros a ser con ser va do res, es to evi den te men te 
va a in fluir en la con fi gu ra ción del Con gre so lo cal y pue de, in di rec ta men te,
in fluir en la in te gra ción de los con se jos. No obs tan te, el ór ga no le gis la ti vo
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ma nos con sa gra dos en es ta Cons ti tu ción, Asi mis mo los or ga nis mos de pro tec ción de los de -
re chos hu ma nos equi va len tes en los es ta dos de la Re pú bli ca, en con tra de le yes ex pe di das
por las le gis la tu ras lo ca les y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, en con -
tra de le yes emi ti das por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.
        https://www.scjn.gob.mx/nor ma ti va/ana li sis_re for mas/Ana li sis%20Re for mas/CPEUM-105.pdf.
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de be bus car que el Con se jo ten ga una plu ra li dad de per fi les, pues de lo con -
tra rio, es ta si tua ción pue de re ver tir se en con tra de la le gi ti mi dad del Con se -
jo. Al fi nal, don de to dos pien san igual, al guien no es tá pen san do.20

Es im por tan te de cir que, an tes de de ci dir in ter po ner o no in ter po ner una
ac ción de ins ti tu cio na li dad an te la Su pre ma Cor te, el pre si den te de la Co mi -
sión ten dría que es tar obli ga do a es cu char a su Con se jo con sul ti vo o, in clu so,
si así lo lle ga a con si de rar la ley lo cal, es ta ca pa ci dad del pre si den te ten dría
que ve nir ava la da por la ma yo ría de los miem bros de la Co mi sión. Creo que
es to pu die ra ser via ble ya que la le gi ti mi dad les vie ne, tan to al pre si den te co -
mo a los miem bros del Con se jo, di rec to del ór ga no le gis la ti vo. Ade más, des -
pre su ri za ría po lí ti ca men te al pre si den te al ser una de ci sión co le gia da.21

En es te con tex to, la fa cul tad de acu dir a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li -
dad es la ca pa ci dad de con tro lar ho ri zon tal men te, en ca so de la jus ti cia
cons ti tu cio nal lo cal, o ver ti cal men te, en el ca so de la jus ti cia fe de ral, las de -
ci sio nes de las ma yo rías. Al prin ci pio, la na tu ra le za de las ac cio nes de in -
cons ti tu cio na li dad fue ron pa ra pro te ger a las mi no rías, por que, quien po día 
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20 Las ra zo nes pa ra la crea ción del Con se jo fue ron prin ci pal men te las si guien tes: a) exis -
tía, y con ra zón, des con fian za de la so cie dad ha cia cual quier ór ga no crea do por el Po der
Eje cu ti vo; b) el pre si den te de la CNDH iba a en fren tar se a los gran des vio la do res de de re -
chos hu ma nos prin ci pal men te miem bros de pro cu ra du rías y cor po ra cio nes po li cía cas, y se
que ría que tu vie ra el res pal do de per so na li da des na cio na les con pres ti gio y cre di bi li dad; c)
pa ra que de sem pe ña ra fun cio nes pa re ci das a las de un ór ga no le gis la ti vo in ter no, que dis cu -
tie ra y apro ba ra los as pec tos ge ne ra les e im por tan tes de la Co mi sión, y d) pa ra que fue ra una 
es pe cie de con tra lor de la mis ma. Car pi zo, Jor ge, “Sis te ma Na cio nal No-Ju ris dic cio nal de
De fen sa de los De re chos Hu ma nos”, Iso ti mia. Re vis ta Inter na cio nal de Teo ría Po lí ti ca y Ju rí di ca,
Mé xi co, núm. 2, p. 27.

21 Artícu lo 85. Al Eje cu ti vo co rres pon de: 
      XX.- So me ter a la apro ba ción del Con gre so del Esta do la pro pues ta que le pre sen te res -
pec to a los car gos de Ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, Ma gis tra dos de la Sa la
Su pe rior y de las Sa las Ordi na rias del Tri bu nal de Jus ti cia Admi nis tra ti va y Pre si den te de la
Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, de acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 63,
frac ción XXII, 98 y 99 de es ta Cons ti tu ción; 
     Artícu lo 99. Los Ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia se rán de sig na dos de la si -
guien te ma ne ra: El Ti tu lar del Po der Eje cu ti vo pro pon drá al Con gre so del Esta do, can di da -
to a la Ma gis tra tu ra pa ra su apro ba ción, la que se rea li za rá pre via com pa re cen cia de la per -
so na pro pues ta, por el vo to se cre to de, cuan do me nos, las dos ter ce ras par tes de los
in te gran tes del Con gre so, den tro de los cin co días si guien tes a la fe cha de la com pa re cen cia.
Si el Con gre so no se en con tra se reu ni do, la Di pu ta ción Per ma nen te con vo ca rá de in me dia to 
a un Pe río do Extraor di na rio de Se sio nes. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no
de Nue vo León.
      Artícu lo 18. A los in te gran tes del Con se jo los de sig na rá el Ti tu lar del Po der Eje cu ti vo,
con la ra ti fi ca ción del Con gre so del Esta do o de la Co mi sión Per ma nen te, en los re ce sos del
mis mo. Ley que crea la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos.
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acu dir a la Cor te era, prin ci pal men te, un 33%22 del ór ga no le gis la ti vo,23 no
obs tan te, se ha ido abrien do la le gi ti ma ción a otros ór ga nos del Esta do pa ra 
ir pro te gien do de la ti ra nía de las ma yo rías a cier tos te mas que re sul tan bá -
si cos pa ra que el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y el fe de ra lis mo fun-
cio ne, co mo es el ca so de la pro tec ción a los de re chos humanos.

En al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca es muy co mún que el go ber na dor
ten ga fuer te in fluen cia en los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial del es ta do, por
eso lo im por tan te que es ha cer que es ta fa cul tad pue da ir abrien do y de mo -
cra ti zan do las ins ti tu cio nes lo ca les, for ta le cien do los de re chos hu ma nos y el
res pe to a la Cons ti tu ción, co mo ya ha su ce di do con el jui cio de am pa ro y
las con tro ver sias cons ti tu cio na les.

La rein ter pre ta ción de los de re chos hu ma nos por par te de la Cor te en los 
úl ti mos años in du da ble men te va a cam biar el pa ra dig ma de có mo los he -
mos ve ni do en ten dien do y apli can do en las entidades federativas.
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22 El 33% de los di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la Unión (en nú me ros ab so lu tos, 
es to con ci ta a 167 de 500 di pu ta dos y a 43 de 128 se na do res me xi ca nos). Sal van do las mo da -
li da des de com po si ción que ca da or de na mien to de pa ra a sus cá ma ras le gis la ti vas, re sul ta evi -
den te que, en prin ci pio, las mi no rías del Con gre so de la Unión pa de cen ma yo res di fi cul ta des 

en la con se cu ción de tal quó rum-le gi ti ma ción (com pa rán do les con las mi no rías es pa ño las). A
pe sar de que es ta pro ble má ti ca se anun cia pron to de for ma arit mé ti ca, más im por tan te se rá
in fe rir có mo au men ta la des pro tección cons ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, en la
me di da que tien da a va ciar se de con te ni do su prin ci pal ins tru men to pro ce sal, tal co mo pa re -
ce ser la ten den cia de am bos or de na mien tos. Era ña Sán chez, Mi guel Ángel, La pro tec ción cons -
ti tu cio nal de las mi no rías par la men ta rias, Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 235.

23 La rei vin di ca ción del es tu dio del re cur so de in cons ti tu cio na li dad, no so lo en su as pec -
to sus tan ti vo, si no tam bién en su ar ti cu la ción pro ce sal, por par te de los cons ti tu cio na lis tas,
su po ne cen trar la aten ción en que su re gu la ción, tan to en la Cons ti tu ción Espa ño la co mo en
la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se ha plan tea do, co mo la de to do pro ce so, co -
mo ele men to ins tru men tal de una ju ris dic ción es pe cí fi ca, la cons ti tu cio nal, mar ca da por el
ór ga no al que se ha en co men da do en ex clu si va aque lla ju ris dic ción, con fi gu ra da co mo una
fun ción cons ti tu cio nal. La re la ción en tre el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, co mo ór ga no cons ti tu -
cio nal al que la Nor ma fun da men tal en co mien da la fun ción esen cial de ga ran tía de su pro -
pia su pe rio ri dad, la ju ris dic ción cons ti tu cio nal co mo el con jun to de com pe ten cias atri bui das
a aquel Tri bu nal pa ra ha cer efec ti va su fun ción, y el pro ce so di rec to de in cons ti tu cio na li dad, 
que ins tru men ta la efec ti vi dad del pro ce so que vie ne mar ca da por las es pe cia les ca rac te rís ti -
cas de la fun ción de ga ran tía que asu me el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y que se pro yec tan, tan to 
en su sig ni fi ca ción y es truc tu ra, cuan to en su pro pia ac ti vi dad pro ce sal. La le gi ti ma ción del
De fen sor del Pue blo se con fi gu ra, en teo ría, co mo la me nos po lí ti ca de la ar ti cu la ción del ar -
tícu lo 32 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, sien do su de ci sión de in ter po ner el 
re cur so es tric ta men te per so nal y no con di cio na da a su pe ti ción por par te de los ciu da da nos,
pe ti ción que, de exis tir, no le obli ga en ab so lu to a in ter po ner di cho re cur so. Gar cía Mar tí -
nez, Asun ción, El re cur so de in cons ti tu cio na li dad. El pro ce so di rec to de in cons ti tu cio na li dad, Espa ña,
Tri vium, 1992, pp. 11 y 153.
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A pe sar de lo im por tan te de la fa cul tad de po der acu dir a la Cor te por
par te de las co mi sio nes es ta tales, és tas la han uti li za do muy po co y en los in -
for mes de la Su pre ma Cor te se re fle ja que, des de que se ins tau ró es ta nue va 
po tes tad, en 2006, só lo han exis ti do 3 re cur sos por par te de co mi sio nes es ta -
ta les.24 Me sor pren de es te da to, so bre to do por que en los úl ti mos años los
es ta dos han re for ma do im por tan tes le yes que pue den im pac tar en los de re -
chos hu ma nos, co mo son el ca so de los có di gos pe na les y el de pro ce di mien -
tos pe na les, así co mo le yes or gá ni cas que ri gen a las ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad y de justicia.

Por otro la do, re sul ta im por tan te men cio nar que, con la Re for ma Cons -
ti tu cio nal de De re chos Hu ma nos de 2011, y con la in ter pre ta ción de la Su -
pre ma Cor te, en fe cha 3 de sep tiem bre de 2013, al re sol ver la Con tra dic -
ción de Te sis 293/201125 se tie ne tam bién que cam biar el mo de lo de
ac tua ción de las co mi sio nes es ta ta les, don de se van a re que rir un só li do ser -
vi cio ci vil de ca rre ra con ser vi do res pú bli cos con un al to gra do de es pe cia li -
za ción y co no ci mien to, ya no só lo del de re cho na cio nal, si no tam bién del
de re cho in ter na cio nal ra ti fi ca do por Mé xi co, así co mo de la in ter pre ta ción
que rea li za la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, pues el re to se -
rá ele var el diá lo go ju rí di co que se da en tre los ope ra do res de un sis te ma de
jus ti cia pe nal.

En po cas pa la bras, las co mi sio nes es ta ta les aho ra tam bién se con vier ten
en guar dia nes, no só lo de la cons ti tu cio na li dad si no tam bién de la con ven -
cio na li dad,26 al te ner la po si bi li dad de con tro lar los es tán da res de ac tua ción
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24 Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos del Esta do de San Luis Po to sí (2006), Co mi -
sión Esta tal de De rechos Hu ma nos del Esta do de Za ca te cas (2007), Pre si den te de la Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral (2008). Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción. Por tal de Esta dís ti ca Ju di cial. Accio nes de Incons ti tu cio nalidad, Aná li sis es ta -
dís ti co. http://www2.scjn.gob.mx/alex/ana li sis_ai.aspx.

25 DE RE CHOS HU MA NOS CON TE NI DOS EN LA CONS TI TU CIÓN Y EN LOS TRA TA DOS

IN TER NA CIO NA LES CONS TI TU YEN EL PA RÁ ME TRO DE CON TROL DE RE GU LA RI DAD

CONS TI TU CIO NAL. El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal re co no ce un con jun to
de de re chos hu ma nos cu yas fuen tes son la Cons ti tu ción y los tra ta dos in ter na cio na les de los
cua les el Esta do me xi ca no sea par te. De la in ter pre ta ción li te ral, sis te má ti ca y ori gi na lis ta del 
con te ni do de las re for mas cons ti tu cio na les de seis y diez de ju nio de dos mil on ce, se des -
pren de que las nor mas de de re chos hu ma nos no se re la cio nan en tér mi nos je rár qui cos, si no
que de ben ar mo ni zar se a tra vés de la uti li za ción del prin ci pio pro per so na. En es te sen ti do,
los de re chos hu ma nos, con in de pen den cia de su fuen te, cons ti tu yen el pa rá me tro de con trol
de re gu la ri dad cons ti tu cio nal, con for me al cual de be ana li zar se la va li dez de las nor mas y ac -
tos de au to ri dad que for man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción. Con tra dic ción de Te sis 293/2011.

26 Los tri bu na les, tan to na cio na les co mo in ter na cio na les, de ben in ter pre tar de ma ne ra
ar mó ni ca el or de na mien to ju rí di co apli ca ble y, pa ra ello, de ben ve ri fi car la com pa ti bi li dad
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de la au to ri da des a la luz de es tos mar cos e ins tru men tos ju rí di cos na cio na -
les e in ter na cio na les, te nien do tam bién co mo he rra mien ta bá si ca de in ter -
pre ta ción de es ta nue va rea li dad el prin ci pio pro-per so na. Ade más de los
ins tru men tos in ter na cio na les, va a ser un in su mo bá si co pa ra las co mi sio -
nes, la in ter pre ta ción que rea li za la Cor te Inte ra me ri ca na so bre los De re -
chos Hu ma nos, la cual aho ra re sul ta vin cu lan te pa ra to das las au to ri da des
me xi ca nas de pen dien tes (Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial).27

Co mo ya he mos co men ta do, en Mé xi co aún hay es ta dos en don de su in -
ge nie ría cons ti tu cio nal, le gal y po lí ti ca res pon de a mo de los po lí ti cos au to ri -
ta rios. Es por es to que el re to de una nue va con fi gu ra ción de las co mi sio nes
en los es ta dos es ir des mon tan do esa es truc tu ra au to ri ta ria co mo en su mo -
men to se dio en el or den fe de ral, creo que es un mo men to his tó ri co y de re -
to pa ra las co mi sio nes lo ca les de le gi ti mar se, ya que, en mu chos es ta dos, su
au to ri tas ha ido en re tro ce so por el mal diseño institucional, así como por el
papel de sus titulares y la de sus consejos.

Ade más de la com pe ten cia ya men cio na da, en la re for ma cons ti tu cio nal
de 2011 se adi cio na la ca pa ci dad pa ra la Co mi sión Na cio nal pa ra po der in -
ter po ner ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad en el si guien te su pues to: “En con -
tra de le yes de ca rác ter fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así co mo de
tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba dos
por el Se na do de la Re pú bli ca, que vul ne ren los de re chos hu ma nos con sa -
gra dos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
México sea parte”.

De lo an te rior se des pren de que la Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos po drá ejer ci tar la ac ción de in cons ti tu cio na li dad no só lo por vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos con te ni dos en la Cons ti tu ción, de ri va dos
de la ex pe di ción de le yes fe de ra les, es ta ta les del Dis tri to Fe de ral o tra ta dos
in ter na cio na les, si no que, tam bién, se po drá uti li zar es te me ca nis mo cuan do 
una de las nor mas men cio na das trans gre da al gu no de los de re chos con te ni -
dos en los tra ta dos in ter na cio na les de que Mé xi co sea par te.
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de unas nor mas con otras. Lo que se co no ce co mo con trol de con ven cio na li dad es, pre ci sa -
men te, ese ejer ci cio de ve ri fi ca ción de com pa ti bi li dad en tre nor mas in ter nas e in ter na cio na -
les, bus can do la so lu ción más fa vo ra ble a la pro tec ción de los De re chos Hu ma nos. Are nas
Bá tiz, Car los Emi lio, El nue vo mo de lo de con trol de cons ti tu cio na li dad y de con ven cio na li dad en ma te ria de 
de re chos hu ma nos a par tir de la re for ma de 2011. Se gún dos pers pec ti vas an ta gó ni cas “in ter na cio na lis tas vs
“so be ra nis tas”, Mé xi co, Con se jo de la Ju di ca tu ra del Esta do de Nue vo León, 2013, p. 45.

27  Artícu lo 5o. Son par tes en el jui cio de am pa ro:
     II….
    Pa ra los efec tos de es ta Ley, los par ti cu la res ten drán la ca li dad de au to ri dad res pon sa ble
cuan do rea li cen ac tos equi va len tes a los de au to ri dad, que afec ten de re chos en los tér mi nos
de es ta frac ción, y cu yas fun cio nes es tén de ter mi na das por una nor ma ge ne ral.
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Esta in clu sión tie ne dos as pec tos im por tan tes a con si de rar. El pri me ro,
que es po si ble que un tra ta do in ter na cio nal vio len te el con te ni do de otro
tra ta do. Al res pec to, la Su pre ma Cor te, por me dio de la re so lu ción de la
con tra dic ción de te sis 293/2011, ya men cio na da, de ter mi nó que los de re -
chos hu ma nos con te ni dos en tra ta dos in ter na cio na les ten drán je rar quía
cons ti tu cio nal. En es te sen ti do, los de re chos hu ma nos, con in de pen den cia
de su fuen te, cons ti tu yen el pa rá me tro de con trol de re gu la ri dad cons ti tu -
cio nal, con for me al cual de be ana li zar se la va li dez de las nor mas y ac tos de
au to ri dad que for man par te del or de na mien to ju rí di co me xi ca no; su pues to
ba jo el cual es po si ble que un tra ta do in ter na cio nal que vio len te de re chos
hu ma nos que de, por sen ten cia, fuera del sistema normativo mexicano por
violentar un derecho humano, aunque el origen de éste sea otro tratado
internacional.

Es im por tan te se ña lar que di cha fa cul tad de ejer ci tar la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad en con tra de tra ta dos in ter na cio na les, se le con fie re úni ca -
men te a la Co mi sión Na cio nal, ya que las co mi sio nes es ta ta les es tán im po si -
bi li ta das pa ra ata car un tra ta do in ter na cio nal que vio len te de re chos
hu ma nos, aun que sí pue den im pug nar le yes lo ca les que va yan en con tra de
la Cons ti tu ción y de tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Mé xi co uti li -
zan do, en tre otros mé to dos de in ter pre ta ción, el prin ci pio pro-per so na.

Pa ra ter mi nar es te epí gra fe, ha ce mos la pun tua li za ción de que el Artícu lo 
Tran si to rio del De cre to Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de
ju nio de 2011 y, en el mis mo, en su apar ta do sép ti mo, obli ga ba a las le gis la -
tu ras lo ca les a rea li zar las ade cua cio nes que co rres pon dan en un pla zo de
un año con ta do a par tir de la vi gen cia del de cre to en co men to, pla zo que
fe ne ció el 10 de ju nio de 2012.

En es ta dos co mo Nue vo León, su le gis la tu ra ade cuó su mar co cons ti tu -
cio nal en de cre to emi ti do el 30 de agos to de 2012, pu bli ca do en fe cha 17 de 
sep tiem bre del mis mo año y es ta ble ce un pla zo de 260 días con ta dos a par -
tir de la vi gen cia del Artícu lo Tran si to rio del De cre to 357 pa ra ade cuar la
ley que cree la Co mi sión Esta tal de los De re chos Hu ma nos, a la fe cha de
hoy (4 de no viem bre de 2013), ya el pla zo otor ga do por el cons ti tu yen te lo -
cal ha ter mi na do pa ra emi tir la ley, por lo cual ya hay una vio la ción
constitucional por omisión legislativa del legislador estatal.

La obli ga ción de re for mar sus or ga nis mos de de fen sa de los de re chos
hu ma nos pro por cio na una bue na opor tu ni dad pa ra re fle xio nar so bre ellos 
no só lo en Nue vo León, si no en to do el sis te ma na cio nal de pro tec ción no
ju ris dic cio nal de los de re chos hu ma nos. Es de cir, an te las nue vas rea li da -
des en el al can ce de los de re chos hu ma nos, es de ter mi nan te ac tua li zar o
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re no var las ins ti tu cio nes y or ga nis mos que le de ben dar vi da a es te nue vo
pa ra dig ma cul tu ral y nor ma ti vo.

III. LO QUE HAY QUE PRE GUN TAR NOS PA RA RE DI SE ÑAR LAS NUE VAS

INS TI TU CIO NES LO CA LES DE DE RE CHOS HU MA NOS

Las re for mas cons ti tu cio na les que he mos es ta do re vi san do van a ser de fi -
ni das y de sa rro lla das en las le yes se cun da rias es ta ta les que van a de ter mi nar 
las com pe ten cias, la or ga ni za ción, el fun cio na mien to y los pro ce di mien tos
de las co mi sio nes es ta ta les de de re chos hu ma nos. Este ti po de opor tu ni da -
des nor ma ti vas pa ra re for mar una ins ti tu ción de ben ser apro ve cha das pa ra
no caer en un ga to par dis mo en don de mo di fi que mos la nor ma pe ro que las
prác ti cas de la ins ti tu ción no se mo di fi quen, hay que evi tar en re for mas de
tan al ta im por tan cia el fe ti chis mo le gis la ti vo.

Co mo ya se di jo, se es tán re for man do en los es ta dos gran par te de los
mar cos ju rí di cos que le pue den im pac tar de ma ne ra di rec ta al con te ni do de
los de re chos hu ma nos, co mo es ca so del Có di go Pe nal, así co mo de las le yes 
que re gu lan sus cuer pos de se gu ri dad y jus ti cia; en es te sen ti do, si la Co mi -
sión no es tá aten ta y vi gi lan te, se pue den co me ter ex ce sos y re tro ce sos en es -
te pro ce so tan in ten so que vi ve el país de cam bios nor ma ti vos que ter mi na
(al me nos en una pri me ra eta pa) en 201628 con la im ple men ta ción de un
nue vo sis te ma de jus ti cia de cor te acu sa to rio. En es te mo men to, las co mi sio -
nes de de re chos hu ma nos de ben de es tar aten tas a la pre mi sa del Esta do
cons ti tu cio nal que con sis te en que, a ma yor po der a la au to ri dad, ma yo res
con tro les a la mis ma.

Aho ra es el mo men to de es tar di se ñan do la nor ma que le va a dar vi gen -
cia a la nue va es truc tu ra de las co mi sio nes lo ca les, pe ro tam bién es mo men -
to de ir eli gien do a los nue vos per fi les téc ni cos y di rec ti vos que le van a dar
vi da a las nue vas ins ti tu cio nes es ta ta les, el pro ce so de de sig na ción del per so -
nal y de sus di rec ti vos es estratégico para la fortaleza de la institución.

En es te pro ce so, tam bién es im por tan te ir re fle xio nan do so bre lo rea li za -
do por la co mi sión has ta es te mo men to en el Esta do por me dio de un diag -
nos ti co crí ti co y útil pa ra el re di se ño de la ins ti tu ción. Hay que re vi sar por
ejem plo, su im pac to en la crea ción o mo di fi ca ción de le yes que se ex pi die -
ron lo cal men te, im pul sa das por la Co mi sión, pa ra me jo rar la con di ción de
los de re chos hu ma nos en la en ti dad; tam bién hay que re vi sar el nú me ro de
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in ves ti ga cio nes que rea li zó, sus resultados y conclusiones, así como la
repercusión de las mismas.

Ade más, es im por tan te exa mi nar el nú me ro de re co men da cio nes que se
emi tie ron, la ca li dad de las mis mas, sus al can ces, así co mo el im pac to que
és tas tu vie ron fren te a las au to ri da des se ña la das y si, de ri va do de és tas, hu -
bo al gún cam bio sus tan cial en sus po lí ti cas pú bli cas o, tam bién, re vi sar si se
dio la re mo ción o re nun cia de al gún fun cio na rio involucrado en la vio la-
ción de derechos humanos.

En es te pun to me quie ro de te ner, por la im por tan cia que de ben de te ner
las co mi sio nes no só lo pa ra pro mo ción y pro tec ción de los de re chos ele -
men ta les co mo la li ber tad, la in te gri dad hu ma na o, in clu so, la vi da, si no lo
de ter mi nan te que tie nen que ser pa ra pro te ger otros de re chos que tam bién
son afec ta dos co mo pro duc to de la rea li za ción de una po lí ti ca pú bli ca y es -
toy pen san do en la de fen sa de de re chos hu ma nos co mo el de go zar de un
me dio am bien te ade cua do, el ac ce so a la fun ción pú bli ca o el de re cho a la
no dis cri mi na ción. Asi mis mo, es im por tan te re vi sar si han in ter pues to al gu -
na ac ción de in cons ti tu cio na li dad contra alguna disposición local, ya sea
ante la justicia constitucional local o ante la federal.

En es te sen ti do, es de ter mi nan te de cir que, en un Fe de ra lis mo co mo el
me xi ca no, la idea es que los es ta dos pue dan am pliar la can ti dad y ca li dad
de los de re chos hu ma nos pro te gi dos en su es fe ra in ter na, es de cir, lo que fi ja 
la Cons ti tu ción es un pi so y no un te cho de de re chos. Por es ta ra zón, las co -
mi sio nes es ta ta les de ben ser ac ti vis tas per ma nen tes pa ra la pro gre sión de los 
de re chos hu ma nos en su rea li dad lo cal y del me jo ra mien to de sus ins ti tu cio -
nes de mo crá ti cas.

Si guien do con la ne ce si dad de co no cer la for ta le za ins ti tu cio nal de las co -
mi sio nes lo ca les, hay que iden ti fi car si el nú me ro de re co men da cio nes o in -
ter ven cio nes de la Co mi sión han guar da do al gu na re la ción con el au men to
o des cen so de la in ci den cia de lic ti va y su com ba te. Es de cir, si au men ta ron
las in ter ven cio nes o re co men da cio nes al mis mo tiem po que au men ta ron los
ope ra ti vos po li cia cos, si se man tu vie ron o, in clu so, ba ja ron. A ma yor ac ti vi -
dad de po lí ti cas pú bli cas del es ta do, prin ci pal men te en temas de seguridad,
mayor tiene que ser el actuar y vigilancia de las comisiones.

Au na do a lo an te rior, tam bién va a re sul tar bá si co co no cer por me dio de 
en cues tas, la per cep ción que tie ne el ciu da da no y los lí de res de opi nión so -
bre su co mi sión es ta tal y es to co rre la cio nar lo con el nú me ro de de nun cias y
de so li ci tu des de in ter ven ción que se han pre sen ta do en los úl ti mos años,
pa ra ver las ten den cia de las mis mas e, in clu so, com pa rar la con es ta dos que
pue dan te ner si mi la res con di cio nes pa ra ob te ner un mar co de re fe ren cia y
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un pri mer pa rá me tro pa ra iden ti fi car si la ciu da da nía con fía cuan ti ta ti va -
men te y cua li ta ti va men te en la Comisión.

Así tam bién, hay que ver con qué for ta le zas ins ti tu cio na les ha con ta do la
ins ti tu ción, por ejem plo, co no cer có mo han si do sus pre su pues tos en los úl -
ti mos años, si és tos van cre cien do en tér mi nos ab so lu tos, con cuán to per so -
nal cuen ta la ins ti tu ción, el per fil de los em plea dos, si tie ne un ser vi cio ci vil
de ca rre ra, cuá les son los mé to dos de se lec ción de su per so nal, cuá les son
los sa la rios de es tos fun cio na rios y su per fil de es pe cia li za ción, así co mo re -
vi sar si hay mecanismos de evaluación y metas claras de las institución.

En es te sen ti do, tam bién se ría im por tan te eva luar có mo ha si do el pa pel
del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión, va lo ran do, por ejem plo, cuán tas
ve ces se re úne a lo lar go del año, re vi sar y co no cer las ac tas y mi nu tas de
sus reu nio nes pa ra sa ber cuá les han si do sus re so lu cio nes más im por tan tes,
qué te mas han si do los que han ocu pa do su agen da y qué tan ta par ti ci pa -
ción tie nen en las decisiones de la presidencia de la Comisión.

En es te sen ti do, va a ser de ter mi nan te en es ta rees truc tu ra de las co mi sio -
nes lo ca les el pa pel de los con se jos. Es im por tan te que las co mi sio nes ten gan 
fuer tes equi li brios in ter nos don de sus in te gran tes pue dan plan tear sus pro -
pues tas y opi nio nes al pre si den te de la Co mi sión, pe ro so bre to do que el
pre si den te se sien ta arro pa do por el res pal do del ór ga no co le gia do an te po -
si bles em ba tes de los poderes institucionalizados y no institucionalizados del 
Estado.

IV. CON CLU SIO NES

El cam bio nor ma ti vo que es tán vi vien do las co mi sio nes es ta ta les de be ser 
asu mi do co mo un cam bio, no só lo de nor mas, si no so bre to do de ins ti tu cio -
nes. Es por es to que no de be bas tar el co no cer el al can ce de las nue vas dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les, si no, so bre to do, có mo se le va a dar vi da a es -
tos nue vos mar cos ju rí di cos que van a guiar a las co mi sio nes lo ca les. No
bas ta con cam biar en la nor ma el ac tual sis te ma de pro tec ción no ju ris dic -
cio nal de de re chos hu ma nos en los es ta dos, si no que lo que hay que mo di fi -
car es la po lí ti ca del sis te ma ac tual y las iner cias que no han fun cio na do.
Bue na par te de los es ta dos me xi ca nos aún se en cuen tran en su tran si ción
po lí ti ca pa ra de jar de ser es ta dos con una fuer te in fluen cia au to ri ta ria en sus 
prác ti cas y for mas de ejer cer el po der. Es en es te con tex to don de las co mi -
sio nes lo ca les se de ben de con ver tir en agen tes de con trol y equi li brios en
las en ti da des fren te a los po de res pú bli cos y privados.
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Aho ra bien, tam bién hay que de cir que otro de sus más di fí ci les re tos es
que, en mu chos es ta dos, el prin ci pal ene mi go y agre sor de los de re chos hu -
ma nos ha de ja do de ser el de los po de res pú bli cos pa ra que aho ra sea la de -
lin cuen cia or ga ni za da, la que de ma ne ra cons tan te y sis te má ti ca, im pon ga
mie do en re gio nes del país, de jan do con es to sin vi gen cia mu chos de los de -
re chos bá si cos de la per so na, co mo la vi da, la in te gri dad per so nal, la li ber -
tad de expresión, el derecho de tránsito, por mencionar algunos.

Co mo to dos sa be mos, don de hay mie do no hay li ber tad y don de no hay
li ber tad no hay de mo cra cia. Éste es aho ra el gran re to de las co mi sio nes lo -
ca les en su pa pel no só lo de bus car en los po de res pú bli cos ac cio nes de no ha -
cer, es de cir de no co me ter vio la cio nes a los de re chos hu ma nos con sus ac -
cio nes o po lí ti cas pú bli cas, si no que las co mi sio nes lo ca les de ben de
pre sio nar a los es ta dos pa ra que im ple men ten po lí ti cas pú bli cas de ha cer. Es
de cir, de ac tuar me dian te sus ac cio nes y po lí ti cas en con tra de to dos aque -
llos fac to res ins ti tu cio na les y no ins ti tu cio na les que es tán ul tra jan do de re -
chos hu ma nos, co mo es en el ca so de la de lin cuen cia or ga ni za da. Esta in ter -
pre ta ción ya se de jó ver en el ca so del “cam po al go do ne ro” en don de que dó 
en evi den cia la fal ta de efi ca cia de las po lí ti cas pú bli cas de gé ne ro29 por
parte del gobierno mexicano.

Esta re for ma de be ser la pun ta de lan za pa ra que las co mi sio nes es ta ta les
se con vier tan en ver da de ros agen tes de cam bio y de pre sión, pa ra ace le rar
la aún ina ca ba da tran si ción po lí ti ca en al gu nas en ti da des de la Re pú bli ca.30

Mien tras no en ten da mos que, aun que es cier to que la legi ti mi dad de los go -
bier nos de ri va, en un pri mer mo men to, de elec cio nes li bres y jus tas, la con -
so li da ción de és ta se da en la me di da en que se ase gu ran y se res pe tan los
de re chos hu ma nos en el ám bi to de su com pe ten cia.
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29 11. Esta Sen ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción... (véa se el ane xo de es te
do cu men to).

30 Las ra zo nes de es te cam bio ha cia la de mo cra cia tie nen más de una ex pli ca ción en el
mun do. Se gu ra men te es to es pro duc to de la des con fian za de los ciu da da nos ha cia re gí me nes
au to ri ta rios y to ta li ta rios que les sie gan ca na les de ex pre sión y que tien den a vio lar los de re -
chos hu ma nos en un cli ma de ines ta bi li dad aje no a las ins ti tu cio nes con fia bles del Esta do de
De re cho De mo crá ti co. Una pro ba ble tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co no de be cir cuns cri -
bir se a cier tas re for mas ju rí di cas de carác ter po lí ti co o elec to ral. Esta afir ma ción no nie ga
que de ter mi na das re for mas ju rí di cas o ins ti tu cio na les ten gan un efec to li be ra li za dor en el
ré gi men. Lo que quie re se ña lar es que és te se ve afec ta do por la in te rac ción de un sin nú -
me ro de ele men tos o fac to res: sis te ma elec to ral, sis te ma de par ti dos, go bier no pre si den cial, 
atri bu cio nes del Po der Ju di cial y del Po der Le gis la ti vo, Fe de ra lis mo, mu ni ci pio, for ma de
com po si ción y de fun cio na mien to de es tos ór ga nos, et cé te ra. Cár de nas, Jai me, Tran si ción
po lí ti ca y re for ma cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Investiga cio nes Ju rí di -
cas, pp. 19 y 145.
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Ane xo

11. Esta Sen ten cia cons ti tu ye per se una for ma de re pa ra ción.
12. El Esta do de be rá, con for me a los pá rra fos 452 a 455 de es ta Sen ten -

cia, con du cir efi caz men te el pro ce so pe nal en cur so y, de ser el ca so, los que 
se lle ga sen a abrir, pa ra iden ti fi car, pro ce sar y, en su ca so, san cio nar a los
res pon sa bles ma te ria les e in te lec tua les de la de sa pa ri ción, mal tra tos y pri va -
ción de la vi da de las jó ve nes Gon zá lez, He rre ra y Ra mos, con for me a las
si guien tes di rec tri ces: i) se de be rá re mo ver to dos los obs tácu los de ju re o de
fac to que im pi dan la de bi da in ves ti ga ción de los he chos y el de sa rro llo de los 
res pec ti vos pro ce sos ju di cia les, y usar to dos los me dios dis po ni bles pa ra ha -
cer que las in ves ti ga cio nes y pro ce sos ju di cia les sean ex pe di tos, a fin de evi -
tar la re pe ti ción de he chos igua les o aná lo gos a los del pre sen te ca so; ii) la
in ves ti ga ción de be rá in cluir una pers pec ti va de gé ne ro; em pren der lí neas de 
in ves ti ga ción es pe cí fi cas res pec to a vio len cia se xual, pa ra lo cual se de ben
in vo lu crar las lí neas de in ves ti ga ción so bre los pa tro nes res pec ti vos en la zo -
na; rea li zar se con for me a pro to co los y ma nua les que cum plan con los li nea -
mien tos de es ta Sen ten cia; pro veer re gu lar men te de in for ma ción a los fa mi -
lia res de las víc ti mas so bre los avan ces en la in ves ti ga ción y dar les ple no
ac ce so a los ex pe dien tes, y rea li zar se por fun cio na rios al ta men te ca pa ci ta -
dos en ca sos si mi la res y en aten ción a víc ti mas de dis cri mi na ción y vio len cia 
por ra zón de gé ne ro; iii) de be rá ase gu rar se que los dis tin tos ór ga nos que
par ti ci pen en el pro ce di mien to de in ves ti ga ción y los pro ce sos ju di cia les
cuen ten con los re cur sos hu ma nos y ma te ria les ne ce sa rios pa ra de sem pe ñar
las ta reas de ma ne ra ade cua da, in de pen dien te e im par cial, y que las per so -
nas que par ti ci pen en la in ves ti ga ción cuen ten con las de bi das ga ran tías de
se gu ri dad, y iv) los re sul ta dos de los pro ce sos de be rán ser pú bli ca men te di -
vul ga dos pa ra que la so cie dad me xi ca na co noz ca los he chos ob je to del pre -
sen te ca so. 13. El Esta do de be rá, den tro de un pla zo ra zo na ble, in ves ti gar,
por in ter me dio de las ins ti tu cio nes pú bli cas com pe ten tes, a los fun cio na rios
acu sa dos de irre gu la ri da des y, lue go de un de bi do pro ce so, apli ca rá las san -
cio nes ad mi nis tra ti vas, dis ci pli na rias o pe na les co rres pon dien tes a quie nes
fue ran en con tra dos res pon sa bles, con for me a lo ex pues to en los pá rra fos
456 a 460 de es ta Sen ten cia. 14. El Esta do de be rá rea li zar, den tro de un
pla zo ra zo na ble, las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes y, en su ca so, san cio -
nar a los res pon sa bles de los hos ti ga mien tos de los que han si do ob je to
Adrián He rre ra Mon real, Be ni ta Mo ná rrez Sal ga do, Clau dia Ivon ne Ra -
mos Mo ná rrez, Da niel Ra mos Mo ná rrez, Ra món Anto nio Ara gón Mo ná -
rrez, Clau dia Da ya na Ber mú dez Ra mos, Itzel Arely Ber mú dez Ra mos,
Pao la Ale xan dra Ber mú dez Ra mos y Atzi ri Ge ral di ne Ber mú dez Ra mos,

REFORMA AL ARTÍCULO 102 Y SU IMPACTO 511

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



de con for mi dad con lo ex pues to en los pá rra fos 461 y 462 de es ta Sen ten -
cia. 15. El Esta do de be rá, en el pla zo de seis me ses a par tir de la no ti fi ca -
ción de la pre sen te Sen ten cia, pu bli car en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, en un dia rio de am plia cir cu la ción na cio nal y en un dia rio de am plia
cir cu la ción en el es ta do de Chihuahua, por una so la vez, los pá rra fos 113 a
136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de es ta Sen -
ten cia y los pun tos re so lu ti vos de la mis ma, sin las no tas al pie de pá gi na co -
rres pon dien tes. Adi cio nal men te, el Esta do de be rá, 154 den tro del mis mo
pla zo, pu bli car la pre sen te Sen ten cia ín te gra men te en una pá gi na elec tró ni -
ca ofi cial del Esta do. To do ello de con for mi dad con el pá rra fo 468 de es ta
Sen ten cia. 16. El Esta do de be rá, en el pla zo de un año a par tir de la no ti fi -
ca ción de es ta Sen ten cia, rea li zar un ac to pú bli co de re co no ci mien to de res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal, en re la ción con los he chos del pre sen te ca so, en
ho nor a la me mo ria de Lau ra Be re ni ce Ra mos Mo ná rrez, Esme ral da He -
rre ra Mon real y Clau dia Ivet te Gon zá lez, en los tér mi nos de los pá rra fos
469 y 470 de la pre sen te Sen ten cia. 17. El Esta do de be rá, en el pla zo de un
año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, le van tar un mo nu men to en 
me mo ria de las mu je res víc ti mas de ho mi ci dio por ra zo nes de gé ne ro en
Ciu dad Juá rez, en los tér mi nos de los pá rra fos 471 y 472 de la pre sen te
Sen ten cia. El mo nu men to se de ve la rá en la mis ma ce re mo nia en la que el
Esta do re co noz ca pú bli ca men te su res pon sa bi li dad in ter na cio nal, en cum -
pli mien to de lo or de na do en el pun to re so lu ti vo an te rior. 18. El Esta do de -
be rá, en un pla zo ra zo na ble, con ti nuar con la es tan da ri za ción de to dos sus
pro to co los, ma nua les, cri te rios mi nis te ria les de in ves ti ga ción, ser vi cios pe ri -
cia les y de im par ti ción de jus ti cia, uti li za dos pa ra in ves ti gar to dos los de li tos 
que se re la cio nen con de sa pa ri cio nes, vio len cia se xual y ho mi ci dios de mu -
je res, con for me al Pro to co lo de Estam bul, el Ma nual so bre la Pre ven ción e
Inves ti ga ción Efec ti va de Eje cu cio nes Extra ju di cia les, Arbi tra rias y Su ma -
rias de Na cio nes Uni das y los es tán da res in ter na cio na les de bús que da de
per so nas de sa pa re ci das, con ba se en una pers pec ti va de gé ne ro, con for me a
lo dis pues to en los pá rra fos 497 a 502 de es ta Sen ten cia. Al res pec to, se de -
be rá ren dir un in for me anual du ran te tres años. 19. El Esta do de be rá, en un 
pla zo ra zo na ble y de con for mi dad con los pá rra fos 503 a 506 de es ta Sen -
ten cia, ade cuar el Pro to co lo Alba, o en su de fec to im ple men tar un nue vo
dis po si ti vo aná lo go, con for me a las si guien tes di rec tri ces, de bien do ren dir
un in for me anual du ran te tres años: i) im ple men tar bús que das de ofi cio y
sin di la ción al gu na, cuan do se pre sen ten ca sos de de sa pa ri ción, co mo una
me di da ten dien te a pro te ger la vi da, li ber tad per so nal y la in te gri dad per so -
nal de la per so na de sa pa re ci da; ii) es ta ble cer un tra ba jo coor di na do en tre
di fe ren tes cuer pos de se gu ri dad pa ra dar con el pa ra de ro de la per so na; iii)
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eli mi nar cual quier obs tácu lo de he cho o de de re cho que le res te efec ti vi dad
a la bús que da o que ha ga im po si ble su ini cio co mo exi gir in ves ti ga cio nes o
pro ce di mien tos pre li mi na res; iv) asig nar los re cur sos hu ma nos, eco nó mi cos, 
lo gís ti cos, cien tí fi cos o de cual quier ín do le que sean ne ce sa rios pa ra el éxi to
de la bús que da; v) con fron tar el re por te de de sa pa ri ción con la ba se de da -
tos de per so nas de sa pa re ci das re fe ri da en los pá rra fos 509 a 512 su pra, y vi)
prio ri zar las bús que das en áreas don de ra zo na ble men te sea más pro ba ble
en con trar a la per so na de sa pa re ci da sin des car tar ar bi tra ria men te otras po -
si bi li da des o áreas de bús que da. To do lo an te rior de be rá ser aún más ur -
gen te y ri gu ro so cuan do la de sa pa re ci da sea un ni ña. Al res pec to, se de be rá
ren dir un in for me anual du ran te tres años. 20. El Esta do de be rá crear, en
un pla zo de seis me ses a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, una pá -
gi na elec tró ni ca que de be rá ac tua li zar se per ma nen te men te y con ten drá la
in for ma ción per so nal ne ce sa ria de to das las mu je res, jó ve nes y ni ñas que
de sa pa re cie ron en Chihuahua des de 1993 y que con ti núan de sa pa re ci das.
Di cha pá gi na elec tró ni ca de be rá per mi tir que cual quier in di vi duo se co mu -
ni que por cual quier me dio con las au to ri da des, in clu si ve de ma ne ra anó ni -
ma, a efec tos de pro por cio nar in for ma ción re le van te so bre el pa ra de ro de la 
mu jer o ni ña de sa pa re ci da o, en su ca so, de sus res tos, de con for mi dad con
los pá rra fos 507 y 508 de es ta Sen ten cia. 21. El Esta do de be rá, den tro del
pla zo de un año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia y de con for mi -
dad con los pá rra fos 509 a 512 de es ta Sen ten cia, crear o ac tua li zar una ba -
se de da tos que con ten ga: i) la in for ma ción per so nal dis po ni ble de mu je res y 
ni ñas de sa pa re ci das a ni vel na cio nal; ii) la in for ma ción per so nal que sea ne -
ce sa ria, prin ci pal men te ge né ti ca y mues tras ce lu la res, de los fa mi lia res de
las per so nas de sa pa re ci das que con sien tan –o que así lo or de ne un juez- pa -
ra que el Esta do al ma ce ne di cha in for ma ción per so nal úni ca men te con ob -
je to de lo ca li zar a la per so na de sa pa re ci da, y iii) la in for ma ción ge né ti ca y
mues tras ce lu la res pro ve nien tes de los cuer pos de cual quier mu jer o ni ña no 
iden ti fi ca da que fue ra pri va da de la vi da en el es ta do de Chihuahua. 22. El
Esta do de be con ti nuar im ple men tan do pro gra mas y cur sos per ma nen tes de
edu ca ción y ca pa ci ta ción en de re chos hu ma nos y gé ne ro; pers pec ti va de gé -
ne ro pa ra la de bi da di li gen cia en la con duc ción de ave ri gua cio nes pre vias y
pro ce sos ju di cia les re la cio na dos con dis cri mi na ción, vio len cia y ho mi ci dios
de mu je res por ra zo nes de gé ne ro, y su pe ra ción de es te reo ti pos so bre el rol
so cial de las mu je res di ri gi dos a fun cio na rios pú bli cos en los tér mi nos de los
pá rra fos 531 a 542 de la pre sen te Sen ten cia. El Esta do de be rá in for mar
anual men te, du ran te tres años, so bre la im ple men ta ción de los cur sos y ca -
pa ci ta cio nes. 23. El Esta do de be rá, den tro de un pla zo ra zo na ble, rea li zar
un pro gra ma de edu ca ción des ti na do a la po bla ción en ge ne ral del es ta do
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de Chihuahua, con el fin de su pe rar di cha si tua ción. A tal efec to, el Esta do
de be rá pre sen tar un in for me anual por tres años, en el que in di que las ac -
cio nes que se han rea li za do con tal fin, en los tér mi nos del pá rra fo 543 de la 
pre sen te Sen ten cia. 24. El Esta do de be brin dar aten ción mé di ca, psi co ló gi -
ca o psi quiá tri ca gra tui ta, de for ma in me dia ta, ade cua da y efec ti va, a tra vés
de ins ti tu cio nes es ta ta les de sa lud es pe cia li za das, a Irma Mon real Jai me, Be -
nig no He rre ra Mon real, Adrián He rre ra Mon real, Juan Anto nio He rre ra
Mon real, Ce ci lia He rre ra Mon real, Zu le ma Mon ti jo Mon real, Erick Mon -
ti jo Mon real, Jua na Ba llín Cas tro, Irma Jo se fi na Gon zá lez Ro drí guez, Ma -
ye la Ban da Gon zá lez, Ge ma Iris Gon zá lez, Kar la Ariz beth Her nán dez
Ban da, Jac que li ne Her nán dez, Car los Her nán dez Lla mas, Be ni ta Mo ná -
rrez Sal ga do, Clau dia Ivon ne Ra mos Mo ná rrez, Da niel Ra mos Mo ná rrez,
Ra món Anto nio Ara gón Mo ná rrez, Clau dia Da ya na Ber mú dez Ra mos,
Itzel Arely Ber mú dez Ra mos, Pao la Ale xan dra Ber mú dez Ra mos y Atzi ri
Ge ral di ne Ber mú dez Ra mos, si és tos así lo de sean, en los tér mi nos de los
pá rra fos 544 a 549 de es ta Sen ten cia. 25. El Esta do de be rá, den tro del pla -
zo de un año a par tir de la no ti fi ca ción de es ta Sen ten cia, pa gar las can ti da -
des fi ja das en los pá rra fos 565, 566, 577, 586 y 596 de la pre sen te Sen ten cia 
por con cep to de in dem ni za cio nes y com pen sa cio nes por da ños ma te ria les e
in ma te ria les y el rein te gro de cos tos y gas tos, se gún co rres pon da, ba jo las
con di cio nes y en los tér mi nos de los pá rra fos 597 a 601 de la pre sen te Sen -
ten cia. 26. La Cor te su per vi sa rá el cum pli mien to ín te gro de es ta Sen ten cia,
en ejer ci cio de sus atri bu cio nes y en cum pli mien to de sus de be res con for me
a la Con ven ción Ame ri ca na, y da rá por con clui do el pre sen te ca so una vez
que el Esta do ha ya da do 156 ca bal cum pli mien to a lo dis pues to en la mis -
ma. Den tro del pla zo de un año con ta do a par tir de la no ti fi ca ción de es ta
Sen ten cia, el Esta do de be rá ren dir al Tri bu nal un in for me so bre las me di -
das adop ta das pa ra dar le cum pli mien to. Cum pli mien to de la sen ten cia en el ca so
Gon zá lez y otras (cam po al go do ne ro). Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. http://www.campoalgodonero.org.mx/si tes/de fault/fi les/des car ga ble ses ta ti co/Sen
ten cia_Campo_Algodonero.pdf.
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CAPÍ TU LO XXII
LA LENGUA OFICIAL Y LAS LENGUAS NACIONALES

EN MÉXICO Y EN DERECHO COMPARADO

Die go VALA DÉS

De di co es tas re fle xio nes a la me mo ria de mi inol -
vi da ble co le ga y ami ga So nia Ro drí guez Ji mé nez, 
quien per ma ne ce rá en el pro fun do afec to de quie -
nes tu vi mos el pri vi le gio de su amis tad y quien
con su va lio so y de di ca do tra ba jo aca dé mi co en ri -
que ció las ac ti vi da des cien tí fi cas del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

SUMA RIO: I. Con si de ra ción pre li mi nar. II. Len gua ofi cial y len gua na cio -

nal. III. Len gua y Cons ti tu ción. IV. Ba lan ce y pers pec ti vas en Mé xi co.

I. CON SI DE RA CIÓN PRE LI MI NAR

En es te en sa yo se exa mi na la si tua ción ju rí di ca del es pa ñol y de las len guas
ver ná cu las me xi ca nas. Con re la ción a es tas úl ti mas exis te la im pre sión de
que cuen tan con pro tec ción cons ti tu cio nal; no es así, co mo se ve rá más ade -
lan te. Tam bién se ha ce una bre ve re fe ren cia a las nor mas co lo nia les que
dis po nían la ex tin ción de las len guas in dí ge nas y a la po lí ti ca por fi ria na im -
plan ta da por Jus to Sie rra que lle gó a con si de rar al es pa ñol co mo úni ca le -
gua na cio nal.

Una se gun da par te de es te es tu dio alu de a las pre vi sio nes de de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do con cer ni das con las len guas ofi cia les y na cio na les 
y con la ga ran tía pa ra la di ver si dad lin güís ti ca, pa ra sub ra yar que Mé xi co
no fi gu ra en tre los paí ses cu ya nor ma su pre ma pre vé al gu na for ma de pro -
tec ción pa ra las len guas na ti vas, y por en de tam po co pa ra su de sa rro llo.
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II. LEN GUA OFI CIAL Y LEN GUA NA CIO NAL

Len gua ofi cial es la que adop tan de ma ne ra for mal los ór ga nos del
Esta do pa ra sus ac tua cio nes, y se dis po ne que sea uti li za da en las re la cio -
nes ju rí di cas de los go ber na dos en tre sí y de los go ber na dos con los ór ga -
nos del po der; len gua na cio nal es la que for ma par te del pa tri mo nio cul tu -
ral na cio nal. En tan to que pa tri mo nio cul tu ral, el Esta do de be lle var a
ca bo ac cio nes de pro mo ción, pre ser va ción y de sa rro llo de una len gua con -
si de ra da na cio nal.

Car los III de Espa ña, a pe sar de ha ber si do un mo nar ca ilus tra do, rei te ró 
en 1770 una or den mu chas ve ces im par ti da por sus pre de ce so res: la su pre -
sión de las len guas ver ná cu las en Amé ri ca, en tre otras ra zo nes por que ha -
cían “muy di fí cil, ca si im po si ble, ex pli car bien en otro idio ma los dog mas de 
nues tra san ta fe ca tó li ca”. Por lo mis mo, or de na ba a los vi rre yes de Nue va
Espa ña, Nue va Gra na da y Pe rú, a los pre si den tes de las au dien cias, a los
go ber na do res “de los mis mos dis tri tos y de las in dias Fi li pi nas”, y “ro ga ba y
en car ga ba” a los ar zo bis pos, obis pos, vi ca rios y “cua les quie ra jue ces y ecle -
siás ti cos de aque llos mis do mi nios”, que ex tin guie ran los di fe ren tes idio mas
“y so lo se ha ble cas te lla no”.1

Lo pa ra dó ji co fue que po co más de cien años des pués de esa or de nan za 
real, ya en ple na re pú bli ca in de pen dien te, se plan tea ra la “des truc ción” de 
las len guas ver ná cu las. En 1887, al de ba tir en la Cá ma ra de Di pu ta dos el
pro yec to de ley so bre la or ga ni za ción de la en se ñan za pri ma ria, Jus to Sie -
rra de fen dió, con in te li gen cia y vi gor, la obli ga to rie dad de la en se ñan za,
pe ro tam bién tu vo ex pre sio nes muy ad ver sas pa ra la cul tu ra in dí ge na me -
xi ca na. Di jo:

Uno de los gran des ob je ti vos de la ins truc ción obli ga to ria, uno de los fi nes a
los que se de be ten der pa ra lo por ve nir, es ir des tru yen do, bo rran do, to da esa 
mul ti tud de idio mas o dia lec tos, y es ta ble cien do en lu gar su yo una so la len -
gua, la len gua na cio nal.2

Con ese ar gu men to jus ti fi có que, a par tir de en ton ces, en los pro gra mas
edu ca ti vos se ha bla ra de len gua na cio nal en lu gar de idio ma es pa ñol. Lo que se
que ría era sub ra yar que só lo esa y nin gu na otra po día ser te ni da co mo la
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1 Real Cé du la del 16 de abril de 1770, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis -
la ción me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de Co mer cio, 1876, t. I, p. 17.

2 Dis cur so, di ciem bre 1o. de 1887, Obras com ple tas del maes tro Jus to Sie rra. La edu ca ción na -
cio nal, Mé xi co, UNAM, 1948, t. VIII, p. 190.
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len gua de la na ción me xi ca na. Ese cri te rio lo re pe ti ría, años más tar de, ya
co mo sub se cre ta rio de ins truc ción pú bli ca.3

La de no mi na ción del es pa ñol co mo “len gua na cio nal” sub sis tió in clu so
en los li bros gra tui tos de tex to; la en se ñan za ofi cial del es pa ñol, con ese
nom bre, se pro du jo ape nas con mo ti vo de los cam bios en los pla nes y pro -
gra mas de es tu dio adop ta dos en 1976.

La omi sión en cuan to a la de fi ni ción nor ma ti va de la len gua ofi cial es tá
pre sen te des de nues tra pri me ra Cons ti tu ción y sub sis te has ta la fe cha. En
con tras te con la ma yor par te de los Esta dos cons ti tu cio nes con tem po rá neos, 
la car ta fun da men tal me xi ca na no es ta ble ce cual es la len gua ofi cial del
Esta do y por lo mis mo tam po co con tie ne dis po si cio nes so bre las len guas na -
cio na les. Esto no quie re de cir que ca rez ca mos de len gua ofi cial, por que nu -
me ro sas nor mas se cun da rias re gu lan el uso del español, de las lenguas
indígenas e incluso de lenguas extranjeras.

En el or den pro ce sal, la len gua uti li za da an te los or ga nis mos ju ris dic cio -
na les es el es pa ñol, aun que se ad mi te que los in dí ge nas y los ex tran je ros uti -
li cen su pro pia len gua, con el au xi lio de in tér pre tes. A es te res pec to exis ten
las si guien tes dis po si cio nes: Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les (ar -
tícu lo 128); Có di go de Co mer cio (ar tícu los 1055 y 1074); Có di go Fe de ral de 
Pro ce di mien tos Ci vi les (ar tícu los 107, 108, 180, 271, 553 y 572); Ley de
Con cur sos Mer can ti les (ar tícu lo 292); Ley de Extradición (artículo 16); Ley
Federal del Trabajo (artículo 816).

Las li ci ta cio nes, na cio na les o ex tran je ras, tam bién de ben ser emi ti das en
es pa ñol, y los so li ci tan tes de ben pre sen tar sus es cri tos en la mis ma len gua.
Las le yes, sin em bar go, ad mi ten ex cep cio nes pa ra que los tex tos ofi cia les
sean tra du ci dos, o pa ra que al gu nas in for ma cio nes téc ni cas sean ofre ci das
en len gua ex tran je ra. Son los ca sos de la Ley de Adqui si cio nes, Arren da -
mien tos y Ser vi cios del Sec tor Pú bli co (ar tícu los 29 y 31) y de la Ley de
Obras Pú bli cas (ar tícu los 31 y 33). Otro tan to su ce de con los trá mi tes re la -
cio na dos con la ob ten ción de patentes, conforme a la Ley de la Propiedad
Industrial (ar tícu lo 179).

Pa ra la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les y de los de re chos de las 
mi no rías tam bién hay re gu la ción acer ca del uso prio ri ta rio del es pa ñol y del 
de re cho a con tar con el apo yo de in tér pre tes. Así se dis po ne en la Cons ti tu -
ción (ar tícu lo 2o., A, VIII), en la Ley de la Co mi sión Na cio nal de los De re -
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cio nal, cit., t. V, p. 297. En es ta oca sión afir mó que “la uni fi ca ción del idio ma […] lle ga rá a
atro fiar y des truir los idio mas lo ca les”.
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chos Hu ma nos (ar tícu lo 29) y en la Ley Ge ne ral de Personas con Dis capa ci -
dad (artículo 10).

En ma te ria de con tra tos y tes ta men tos, es tá pre vis to el uso del es pa ñol y
só lo se ad mi ten tex tos en idio mas ex tran je ros cuan do es tán tra du ci dos. Co -
mo ejem plos es tán las si guien tes nor mas: Có di go Ci vil (ar tícu lo 1518); Ley
Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (ar tícu los 73 ter y 85); Ley Ge ne ral de 
Insti tu cio nes y So cie da des Mutualistas de Seguros (artículo 36-b).

El ca so más sin gu lar es el plan tea do por la Orde nan za Ge ne ral de la
Arma da (ar tícu lo 32), se gún la cual pa ra ser ad mi ti do co mo gru me te o co -
mo fo go ne ro, se de be “en ten der y ha blar” el idioma español.

En las nor mas lo ca les, so bre to do en los có di gos ci vi les, pe na les y de pro -
ce di mien tos de los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral, que su man 128 tex tos, tam -
bién apa re cen dis po si cio nes aná lo gas a las fe de ra les, en lo que res pec ta a
ac tua cio nes judiciales, testamentos y contratos.

Pe se a to do lo an te rior, en Mé xi co fal ta una de fi ni ción cons ti tu cio nal de
la len gua ofi cial, el es pa ñol, y de las len guas na cio na les, pa ra que el Esta do
(la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios) se vea obli ga do a adop tar me di -
das de pro tec ción y promoción de las lenguas indígenas.

La Cons ti tu ción fue re for ma da en 2001 en lo que se re fie ra a de re chos de 
los in dí ge nas. A par tir de en ton ces el tex to del ar tícu lo 2o. es ta ble ce que las
co mu ni da des dis fru tan de au to no mía pa ra “pre ser var y en ri que cer sus len -
guas, co no ci mien tos y to dos los ele men tos que cons ti tu yan su cul tu ra e
iden ti dad” (ar tícu lo 2o., A, IV). Esta es una dis po si ción que elu de la res pon -
sa bi li dad del Esta do en lo que ata ñe a las len guas ver ná cu las y las pri va de
su ca rác ter na cio nal. En los tér mi nos de es ta nor ma ca da co mu ni dad in dí -
ge na, con sus pro pios re cur sos, pue de adop tar las me di das que con si de re
ne ce sa rias y po si bles pa ra la con ser va ción y en ri que ci mien to de sus res pec ti -
vas lenguas. Con la apariencia de reconocer un derecho el Estado se
substrajo al cumplimiento de una obligación.

Con for me a una re for ma pre via, in cor po ra da en 1992, el ar tícu lo 4o. de -
cía: “La na ción me xi ca na tie ne una com po si ción plu ri cul tu ral sus ten ta da
ori gi nal men te en sus pue blos in dí ge nas. La ley pro te ge rá y pro mo ve rá el
de sa rro llo de sus len guas, cul tu ras, […]”. En esos tér mi nos, re sul ta ba cla ra
la obli ga ción del Esta do en cuan to a pro te ger y pro mo ver las len guas ver ná -
cu las. La re for ma de 2001 sig ni fi có un re tro ce so por que su pri mió es te de ber 
del Estado y lo convirtió en una atribución de las comunidades indígenas.

Pa ra com pen sar el de sa cier to cons ti tu cio nal, la Ley Ge ne ral de De re chos 
Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge nas, de 2003, de cla ra al es pa ñol y a las
len guas in dí ge nas co mo len guas na cio na les (ar tícu lo 4o.), por lo que “tie nen 
la mis ma va li dez en su te rri to rio, lo ca li za ción y con tex to en que se ha blen”.

DIEGO VALADÉS518

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



Aho ra bien, equi pa rar al es pa ñol y a las len guas in dí ge nas co mo na cio na les
da lu gar a con fu sio nes en la propia Ley. Por ejemplo, el artículo 6o. previe -
ne:

El Esta do adop ta rá e ins tru men ta rá las me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar que 
los me dios de co mu ni ca ción ma si va di fun dan la rea li dad y la di ver si dad lin -
güís ti ca y cul tu ral de la Na ción Me xi ca na. Ade más, des ti na rá un por cen ta je
del tiem po que dis po ne en los me dios de co mu ni ca ción ma si va con ce sio na -
dos, de acuer do a la le gis la ción apli ca ble, pa ra la emi sión de pro gra mas en
las di ver sas len guas na cio na les ha bla das en sus áreas de co ber tu ra, y de pro -
gra mas cul tu ra les en los que se pro mue va la li te ra tu ra, tra di cio nes orales y el
uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Es evi den te que una dis po si ción con for me a la cual se ten gan que adop -
tar “las me di das ne ce sa rias” pa ra que se des ti ne “un por cen ta je del tiem po” 
de las trans mi sio nes ra dio fó ni cas y te le vi si vas al es pa ñol, re sul ta aje na a la
rea li dad. El re sul ta do es que la nor ma tam po co se cum ple por lo que ata ñe
a la uti li za ción de esos es pa cios pa ra di fun dir las len guas ver ná cu las. En tér -
mi nos ge ne ra les la adop ción de pro gra mas vi go ro sos pa ra in cen ti var el uso
de las len guas in dí ge nas mexicanas todavía no forma parte de la política del 
Estado mexicano.

III. LEN GUA Y CONS TI TU CIÓN4

Una de las ca rac te rís ti cas del cons ti tu cio na lis mo con tem po rá neo es el re -
co no ci mien to de los de re chos cul tu ra les y de los de re chos de las mi no rías.
En la ac tua li dad, de 180 Cons ti tu cio nes exa mi na das, só lo 43 no con tie nen
re fe ren cias a las len guas. Tres de és tas co rres pon den a Esta dos de nues tro
he mis fe rio: Argen ti na, Chi le y Uru guay. La omi sión uru gua ya no re sul ta
sig ni fi ca ti va si se tie ne en cuen ta que en ese país só lo es tán re por ta das dos
len guas, in clui do el es pa ñol, pe ro sí en Chi le, don de en las úl ti mas dé ca das
se han ex tin gui do dos len guas, y otras dos de las po cas res tan tes ya son ha -
bla das por me nos de cien per so nas. En cuan to a Argen ti na, la Cons ti tu ción
es de 1853, y si bien fue re for ma da a pro fun di dad en 1994, los te mas do mi -
nan tes fue ron los con cen ri dos con go bier no, Fe de ra lis mo y jus ti cia.
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4 Este te ma lo abor dé en mi dis cur so de in gre so a la Aca de mia Me xi ca na de la Len gua,
leí do el 25 de agos to de 2005. Véa se La len gua del de re cho y el de re cho de la len gua, 2a. ed., Mé xi -
co, UNAM, 2011. Aquí in clu yo nue va in for ma ción cons ti tu cio nal y ac tua li zo la uti li za da en
2005.
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En va rios ca sos son las le yes or di na rias las que de ter mi nan cual es la len -
gua ofi cial, por lo que son es ca sos los Esta dos que ca re cen por com ple to de
de fi ni cio nes le ga les so bre la ma te ria. Sin em bar go, en vir tud de la ten den cia,
ca da vez más pro nun cia da, en cuan to a tu te lar los de re chos de los gru pos mi -
no ri ta rios, en es pe cial los de re le van cia cul tu ral, las Cons ti tu cio nes de nue vo
cu ño van su mán do se a la lis ta de las que sí se ocu pan de la ma te ria.

So bre ese te ma exis te una gran va rie dad de nor mas que se pue den agru par 
en tres gran des co rrien tes: las que re co no cen co mo len gua ofi cial la que pre -
va le ce en el país; las que ad mi ten la di ver si dad lin güís ti ca y de jan que ca da
len gua se de sa rro lle de ma ne ra más o me nos es pon tá nea, y las que adop tan
com pro mi sos es ta ta les en cuan to a la di fu sión, pre ser va ción y de sa rro llo de
las len guas mi no ri ta rias.

En el pri mer ca so es tán las Cons ti tu cio nes de Ara bia Sau di ta, Egip to,
Eslo va quia, Fi li pi nas, Fran cia, Le to nia, Li tua nia, No rue ga, Po lo nia, Por tu -
gal y Ru ma nia, por ejem plo. Entre los paí ses la ti noa me ri ca nos fi gu ran en
es te gru po Bra sil, Cu ba, Hon du ras, don de el Esta do se com pro me te a pro -
te ger, res pec ti va men te, la pu re za del por tu gués y del es pa ñol y a “in cre -
men tar” su en se ñan za, y Pa na má. En nin gu no de es tos paí ses la Cons ti tu -
ción ha ce re fe ren cia a los de re chos lin güís ti cos de los gru pos mi no ri ta rios.
El ca so bra si le ño es lla ma ti vo, si se tie ne en cuen ta que ape nas ha ce dos dé -
ca das te nía cen sa das 235 len guas, de las que ya se han ex tin gui do 47, y se
pre vé que otras 25 co rre rán la mis ma suer te en muy po co tiem po más.

En el se gun do gru po son ilus tra ti vas di ver sas Cons ti tu cio nes asiá ti cas,
afri ca nas, eu ro peas y la ti noa me ri ca nas.

La si tua ción de India es pe cu liar. En su Cons ti tu ción (ar tícu los 343 y si -
guien tes) se es ta ble ce co mo len gua ofi cial el hin di, aun que se adop tó un pla -
zo pa ra que el in glés si guie ra sien do uti li za do co mo len gua ofi cial du ran te
los pri me ros quin ce años de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1950. Una re for -
ma pos te rior ha fa cul ta do al Par la men to pa ra am pliar ese pla zo de ma ne ra
que el in glés se si gue em plean do en los de ba tes par la men ta rios y en las re so -
lu cio nes ju ris dic cio na les. Ade más, con for me al ar tícu lo 29, se es ta tu ye la
pro tec ción de los in te re ses de las mi no rías, que in clu ye el de re cho a uti li zar
y con ser var su len gua. En ma te ria lin güís ti ca la re gu la ción cons ti tu cio nal in -
dia es, jun to a la su da fri ca na, la más de ta lla da de cuan tas exis ten. Entre
otras co sas, la Cons ti tu ción dis po ne (ar tícu lo 350 B) la de sig na ción de un al -
to co mi sio na do pre si den cial pa ra aten der los pro ble mas lin güís ti cos de las
mi no rías.

La Cons ti tu ción pa quis ta na de 1973 de cla ró len gua na cio nal el ur du (ar -
tícu lo 251). A se me jan za de India, se ña ló que den tro de un pe rio do de 15
años su len gua de be ría ad qui rir el ca rác ter de ofi cial y rem pla zar al in glés.
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Por su par te las asam bleas pro vin cia les es tán fa cul ta das pa ra pro mo ver el
uso de las len guas lo ca les, en adi ción a la na cio nal. No obs tan te el tiem po
trans cu rri do, el in glés si gue sien do len gua ofi cial pa ra la le gis la ción y pa ra
las re so lu cio nes ju di cia les. La pri me ra Cons ti tu ción de Pa quis tán, de 1956,
ya ha bía in clui do un pre cep to se me jan te (ar tícu lo 214), al aho ra en vi gor. El 
in glés si gue sien do len gua ofi cial en India y en Pa quis tán por que co rres-
pon de a una rea li dad cul tu ral.

Otro sis te ma cons ti tu cio nal que pre vé un es que ma lin güís ti co plu ral es el
de Fi li pi nas. El ar tícu lo 7o. dis po ne que las len guas ofi cia les en ma te ria edu -
ca ti va y pa ra “pro pó si tos de co mu ni ca ción” son el fi li pi no y el in glés; las
len guas re gio na les for man par te de una ca te go ría de no mi na da “len guas ofi -
cia les au xi lia res”, y se ad mi te que el es pa ñol y el ára be sean pro mo vi dos de
ma ne ra vo lun ta ria y op cio nal por la so cie dad. Con for me al ar tícu lo 8o. la
Cons ti tu ción fue pro mul ga da en fi li pi no y en inglés y traducida a las prin-
ci pa les lenguas regionales, al árabe y al español.

Ke nia tam bién pre sen ta pro ble mas lin güís ti cos que la Cons ti tu ción atien -
de. El ar tícu lo 7o. es ta ble ce que la len gua na cio nal es el swahi li, y que las
ofi cia les son el swahi li y el in glés; agre ga que el Esta do es res pon sa ble de
pro te ger y de pro mo ver las len guas in dí ge nas del país, lo que in clu ye (ar -
tícu lo 44) la for ma ción de aso cia cio nes lin güís ti cas. Ade más, el Esta do tam -
bién asu me la ta rea de apo yar el len gua je de se ñas y el sis te ma Brai lle. En el
Par la men to (ar tícu lo 120) los de ba tes se pue den sos te ner, in dis tin ta men te,
en swahi li, in glés y len gua je de se ñas.

La Cons ti tu ción de Ni ge ria, a su vez, dis po ne (ar tícu los 55 y 97) que los
tra ba jos par la men ta rios se lle va rán a ca bo en in glés, pe ro la asam blea es tá
en li ber tad de uti li zar tam bién con va li dez ofi cial el hau sa, el ibo y el yo ru ba.

La di ver si dad lin güís ti ca es re co no ci da asi mis mo en Ale ma nia, Aus tria,
Bél gi ca, Bul ga ria, Eslo ve nia, Esto nia, Fin lan dia, Gha na, Geor gia, Hai tí,
Irlan da, Ma la sia, Ruan da y Sui za. Ade más, en es te gru po Chi pre (ar tícu lo
3o.) es ta ble ce co mo len guas ofi cia les el grie go y el tur co; Irlan da di fe ren cia
en tre la “pri me ra len gua ofi cial”, el ir lan dés, y la “se gun da”, el in glés, de
suer te que si so bre vie ne al gún con flic to en la re dac ción o in ter pre ta ción de
las le yes, pre va le ce la ver sión “en la len gua na cio nal ir lan de sa”; Mal ta dis -
po ne (ar tícu lo 5o.) en tér mi nos aná lo gos por lo que ha ce al mal tés y al in -
glés, y Sin ga pur re gu la el uso par la men ta rio el ma la yo, el man da rín, el ta -
mil y el in glés. Otro ca so sin gu lar de di ver si dad es el de Croa cia. Aun que en 
la Cons ti tu ción de es te país se es ta ble ce (ar tícu lo 12) co mo len gua ofi cial el
croa ta, escrito en caracteres latinos, se admiten la grafía cirílica y otras que
se practiquen en las diversas localidades del país.
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En Chi na (ar tícu lo 4o.) no hay una len gua ofi cial pa ra to do el país y el
pro ble ma del mul ti lin güis mo fue re suel to al re co no cer que to das las na cio -
na li da des in te rio res es tán en li ber tad de usar y de sa rro llar sus pro pias len -
guas, es cri tas y ha bla das, y de pre ser var las o re for mar las se gún su pro pia
de ci sión. En es te ca so el Esta do na cio nal no asu me res pon sa bi li dad al gu na
con re la ción a los dis tin tos gru pos lin güís ti cos. Por el ele va do nú me ro de
ha blan tes no se pre vé que de sa pa rez ca al gu na de las más de cin cuen ta len -
guas ha bla das en Chi na, aun que sí es cla ro el de sa rro llo asimétrico entre
ellas como resultado de las diferencias económicas y culturales regionales.

La Cons ti tu ción de Aus tria (ar tícu lo 8o.) de cla ra len gua ofi cial al ale mán, 
“sin per jui cio de los de re chos que la ley fe de ral re co noz ca a las mi no rías lin -
güís ti cas”. La so lu ción apli ca da es muy prác ti ca, por que la Cons ti tu ción no
adop ta re glas mi nu cio sas, pe ro sí orien ta el con te ni do de la ley de la ma te -
ria. A di fe ren cia del ca so aus tria co, en Bél gi ca la nor ma su pre ma (ar tícu lo
4o.) ha te ni do que en trar en ma yo res de ta lles. Des de el pun to de vis ta so cio -
po lí ti co Bél gi ca se di vi de en tres re gio nes: la va lo na, la fla men ca y Bru se las;
pe ro las ten sio nes en tre los gru pos na cio na les han si do muy pro nun cia das y
la Cons ti tu ción ha de fi ni do cua tro re gio nes lin güís ti cas: la fran ce sa, la neer -
lan de sa, la ale ma na y la bi lin güe de Bru se las. La nor ma bel ga es de una
gran ri gi dez, pues las re gio nes lin güís ti cas só lo pue den ser mo di fi ca das si los 
gru pos par la men ta rios que representan a las áreas lingüísticas involucradas
aceptan cualquier posible reforma por dos terceras partes de sus integrantes.

Las nor mas cons ti tu cio na les ni ca ra güen se (ar tícu lo 11) y pe rua na (ar tícu -
lo 48) adop tan una po si ción más abier ta. En am bos ca sos el idio ma ofi cial
es el es pa ñol y se es ta tu ye que las len guas ver ná cu las tie nen ca rác ter ofi cial
en las zo nas don de pre do mi nen. Aquí el Esta do so lo tie ne una obli ga ción
pa si va en cuan to a con sen tir el uso de las len guas lo ca les con un ca rác ter
ofi cial, pe ro no las in cor po ra al pa tri mo nio cul tu ral na cio nal. En Co lom bia, 
don de es ofi cial el cas te lla no, la Cons ti tu ción (ar tícu lo 10) adop ta una es -
truc tu ra se me jan te, pe ro se agre ga que la en se ñan za impartida en las
comunidades con tradiciones lingüísticas propias, debe ser bilingüe.

El gru po de cons ti tu cio nes que, ade más de re co no cer la di ver si dad, es ta -
ble ce com pro mi sos pa ra el Esta do en cuan to a adop tar me di das pa ra pro -
mo ver los de re chos lin güís ti cos, es re du ci do, aun que sus apor tes son sig ni fi -
ca ti vos. En es te gru po sobresalen los países iberoamericanos.

La co rrien te más im por tan te es tá re pre sen ta da por Cos ta Ri ca, cu ya
Cons ti tu ción (ar tícu lo 78) de ter mi na que la len gua ofi cial es el es pa ñol, pe ro 
agre ga que el Esta do es res pon sa ble de ve lar por el man te ni mien to y cul ti vo 
de las len guas in dí ge nas. En Ecua dor la nor ma su pre ma (ar tícu lo 2o.) adop -
tó una fór mu la muy su ge ren te, se ña lan do que el Esta do res pe ta y es ti mu la
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la con ser va ción y el uso de las len guas an ces tra les, “pa tri mo nio cul tu ral del
país”, pre ci sa que la len gua ofi cial es el cas te lla no y aña de que el qui chua “y 
los demás idiomas ancestrales” son de uso oficial para los pueblos indígenas.

En El Sal va dor (ar tícu lo 62) la len gua ofi cial tam bién es el cas te lla no, con 
re la ción al cual el go bier no tie ne la obli ga ción de ve lar por su con ser va ción
y en se ñan za; en cuan to a las len guas au tóc to nas, las de cla ra in te gran tes del
pa tri mo nio cul tu ral y ob je to de pre ser va ción, di fu sión y res pe to. Otro tan to
se ha ce en Gua te ma la (ar tícu lo 143) y en Ve ne zue la (ar tícu lo 9o.) don de el
idio ma ofi cial es el es pa ñol y se declara patrimonio cultural a las lenguas
vernáculas.

Al in cor po rar una len gua al pa tri mo nio cul tu ral de una na ción se es ta -
ble ce el com pro mi so es ta tal de pre ser var la. Esto no su po ne que el Esta do se 
li mi te a man te ner las co sas en la si tua ción que guar den, que muy bien pue -
de ser de cli nan te; con ser var im pli ca rea li zar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra
que una len gua man ten ga su vi gen cia y, en lo po si ble, se de sa rro lle y for ta -
lez ca. Cuan do el ob je to tu te la do es una len gua vi va, la obli ga ción con sis te
en for ta le cer su uso con los po de ro sos instrumentos ofrecen que la edu ca-
ción y los medios de comunicación.

Espa ña, Ru sia y Sud áfri ca fi gu ran, asi mis mo, en tre los Esta dos que han
he cho de la di ver si dad lin güís ti ca un pa ra dig ma. El ca rác ter ofi cial de las
len guas lo ca les y su na tu ra le za de pa tri mo nio cul tu ral es re co no ci do por la
Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo 3o.) y por la ru sa (ar tícu lo 68); és ta au to ri za
a las re pú bli cas fe de ra das pa ra que es ta blez can sus len guas ofi cia les y ade -
más de cla ra la res pon sa bi li dad del Esta do na cio nal en cuan to a pro mo ver el 
es tu dio y de sa rro llo de las len guas na ti vas.

El ca so su da fri ca no me re ce aten ción es pe cial por que, co mo India, ofre ce
el más am plio tra ta mien to cons ti tu cio nal en vi gor en el mun do con re la ción 
a los de re chos lin güís ti cos. Di ver sas sec cio nes (6, 9, 29, 30, 31, 35, 185, 186
y 235) de la Cons ti tu ción, adop ta da el 8 de ma yo de 1996, se ocu pan de
esos de re chos y ofre cen un pa no ra ma de la con si de ra ble am pli tud que pue -
de al can zar es ta nue va ver tien te ju rí di ca. En pri mer tér mi no ad vier te que
las len guas ver ná cu las han si do his tó ri ca men te des de ña das y que el Esta do
cons ti tu cio nal de be adop tar me di das po si ti vas pa ra ele var el es ta tus y pro -
mo ver el uso de esas len guas. El ré gi men ju rí di co de las lenguas es objeto de 
protección por parte del Estado nacional, de las provincias y de los mu ni-
ci pios.

La po si ción cons ti tu cio nal su da fri ca na abre un nue vo ho ri zon te pa ra los
de re chos lin güís ti cos por que ade más de la tu te la de las len guas na ti vas, ex -
tien de ga ran tías a las cul ti va das por otras mi no rías cul tu ra les, co mo la ale -
ma na, la grie ga, la por tu gue sa, la ára be, la he brea y la hin dú. Más aún, ad -
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mi te que, den tro de las po si bi li da des del Esta do, las mi no rías tie nen de re cho 
a re ci bir edu ca ción en las ins ti tu cio nes pú bli cas, en la len gua de su elec ción. 
La mis ma Cons ti tu ción es ta ble ce, co mo or ga nis mo del Esta do, a la Co mi -
sión pa ra la Pro mo ción y la Protección de los Derechos de las Co mu nida -
des Culturales, Religiosas y Lingüísticas.

En el ca so de Mo zam bi que la Cons ti tu ción (ar tícu los 9o., 10 y 125) con -
tem pla el len gua je de se ñas y dis tin gue en tre la len gua ofi cial, el por tu gués,
y las len guas na cio na les, de fi ni das co mo pa tri mo nio cul tu ral y acer ca de las
cua les se de ci de que el Esta do im pul sa rá su de sa rro llo y su “uti li za ción cre -
cien te”.

Otro ejem plo dig no de en co mio es el re pre sen ta do por la Ley de la Len -
gua Ga le sa. Esta nor ma fue adop ta da en 1993 con ob je to de pro mo ver y fa -
ci li tar el uso del ga lés. La ley es ta ble ció que en los trá mi tes ad mi nis tra ti vos y 
en las ins tan cias ju ris dic cio na les, el in glés y el ga lés se rían len guas ofi cia les,
so bre “ba ses de equi dad”. Pa ra apli car la ley fue cons ti tui do un co mi té
(Welsh Lan gua ge Board) in te gra do por quin ce miem bros que, ade más de adop -
tar las me di das ad mi nis tra ti vas que mo ti va ron la ley, pue de cons ti tuir fon -
dos, pro ve nien tes de do na cio nes y fi dei co mi sos, des ti na dos a apo yar a la
len gua ga le sa. Las ac cio nes del Co mi té es tán di ri gi das a la pla ni fi ca ción de
la en se ñan za y di fu sión de la len gua, al adies tra mien to de pro fe so res, a la
su per vi sión de los ser vi cios pú bli cos, en es pe cial los de sa lud y edu ca ción, y
a la re la ción con los me dios de co mu ni ca ción, por lo que res pec ta a la pro -
tec ción y pro mo ción de la len gua. A lo lar go de los años de ac ti vi dad, la
inicial actitud de reserva, incluso de escepticismo, ha dejado su lugar a un
amplio reconocimiento por las tareas que el Comité ha realizado.

Fin lan dia re pre sen ta un ejem plo de res pe to por la di ver si dad lin güís ti ca.
En el ar tícu lo 17 se de cla ran co mo len guas ofi cia les el fin lan dés y el sue co, y 
otor ga al pue blo sa mi el de re cho de con ser var su len gua. Alre de dor de ocho 
mil sa mis, de los cien mil can sa dos, vi ven en Fin lan dia. El Esta do les con ce -
de el de re cho a uti li zar su len gua en las ges tio nes que rea li cen an te la ad mi -
nis tra ción. Otro as pec to re le van te de la Cons ti tu ción fin lan de sa con sis te en
que tam bién con fie re de re chos lin güís ti cos a los gi ta nos y, de ma ne ra in de -
ter mi na da, a “otros gru pos”. Se tra ta de un ejem plo de cos mo po li tis mo y,
en es pe cial, de res pe to por la cultura. En otros Estados europeos los gitanos
son hostilizados y forzados a emigrar.

En el or den in ter na cio nal, ade más de la De cla ra ción Uni ver sal so bre di -
ver si dad cul tu ral, adop ta da por la UNESCO en 2001, exis ten tres gran des
áreas, Áfri ca, Amé ri ca y Eu ro pa, don de di ver sos ins tru men tos in ter na cio na -
les ha cen re fe ren cia a los de re chos lin güís ti cos. To dos los acuer dos re gio na -
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les pos tu lan el de re cho de las co mu ni da des a la preservación de sus lenguas
originales.

IV. BALAN CE Y PERS PEC TI VAS EN MÉ XI CO

Entre las gran des ex cep cio nes en cuan to a la omi sión de una len gua ofi -
cial fi gu ran Esta dos Uni dos y Gran Bre ta ña. La omi sión de los de re chos lin -
güís ti cos de las mi no rías es os ten si ble en am bos paí ses, ca rac te ri za dos por
atraer co rrien tes migratorias de gran magnitud.

Aun que en el te rri to rio in su lar bri tá ni co se tie nen re gis tra das cin co gran -
des len guas au tóc to nas ade más del in glés y más de una cin cuen te na de dia -
lec tos,5 el ma yor nú me ro de idio mas ha bla dos allí pro ce de del ex tran je ro.
Só lo por lo que res pec ta a in mi gran tes de ex co lo nias bri tá ni cas y de miem -
bros de la Comunidad se registran más de cuarenta lenguas.

En Esta dos Uni dos no exis te una de fi ni ción cons ti tu cio nal en es ta ma te -
ria, por que de acuer do con la Cons ti tu ción in cum be a los es ta dos de ter mi -
nar la len gua ofi cial lo cal. Con ese fun da men to en 27 es ta dos se ha de cla ra -
do al in glés co mo len gua ofi cial y el es pa ñol tam bién es len gua ofi cial en
Nue vo Mé xi co. En la ac tua li dad, de las 140 va rie da des lin güís ti cas ver ná cu -
las que so bre vi ven en ese país, in clui das las de Alas ka, más de 70 es tán por
ex tin guir se.6

En el or den cons ti tu cio nal, en Mé xi co, al igual que en Esta dos Uni dos, la 
fa cul tad de de fi nir la len gua ofi cial in cum be a los Esta dos. El ar tícu lo 124
cons ti tu cio nal dis po ne: “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di -
das por es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va -
das a los Esta dos”. Aho ra bien, si por ra zo nes ju rí di cas la fe de ra ción no
pue de de ter mi nar de ma ne ra ge ne ral cual es la len gua ofi cial, los Esta dos
tam po co es tán en ap ti tud de de fi nir el ca rác ter na cio nal de una len gua. Por
otra par te, es to con tras ta con la prác ti ca le gis la ti va ya apun ta da en la sec -
ción se gun da, don de se mues tra que exis ten nu me ro sas dis po si cio nes le ga les 
que de fi nen el uso de las lenguas española y vernáculas, pero no declaran
formalmente a ninguna de ellas como oficial o como nacional.

Nos en con tra mos en una si tua ción con for me a la cual el pro ble ma só lo
se pue de re sol ver me dian te una re for ma cons ti tu cio nal que, al tiem po que
de fi na la na tu ra le za na cio nal de las len guas ver ná cu las, adop te la len gua
ofi cial del Esta do me xi ca no. Acto se gui do los Esta dos po drían am pliar la lis -
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ta de len guas ofi cia les en sus res pec ti vas jurisdicciones e incluso en el
ámbito municipal.

El Esta do me xi ca no tie ne una deu da con las co mu ni da des ori gi na les que
ha ve ni do sal dan do en for ma len ta y a ve ces in clu so con re tro ce sos, co mo se 
di jo más arri ba. La cul tu ra na cio nal re quie re una de fen sa efi caz del pa tri -
mo nio lin güís ti co me xi ca no. Por mu chas dé ca das la et nia y la len gua fue ron 
un fac tor his tó ri co de dis cri mi na ción. El Esta do me xi ca no ha res pon di do
con gran tar dan za a las exi gen cias de igual dad y equi dad en el tra to a los
gru pos ét ni cos y a las cul tu ras na cio na les, co mo lo prue ba el he cho de que
la pros crip ción de la dis cri mi na ción por mo ti vos ét ni cos y lin güís ti cos fue
adop ta da ape nas en 2006, ¡casi dos siglos después de la Independencia y
casi un siglo después de la Revolución!

La in clu sión de las len guas na cio na les en la Cons ti tu ción no re sul ta ría
com ple ta sin que a la vez se de fi nie ra la len gua ofi cial. De ahí la con ve nien -
cia de adi cio nar la Cons ti tu ción pa ra que las len guas que se ha blan en Mé -
xi co ad quie ran el es ta tu to jurídico que les corresponde.

Con si de ro re co men da ble adi cio nar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos pa ra es ta ble cer que la len gua es pa ño la sea la ofi cial
en la re pú bli ca, y que to das las len guas in dí ge nas sean declaradas lenguas
nacionales.

Con tal mo ti vo pro pon go agre gar un pá rra fo al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio -
nal, en tan to que ese pre cep to se re fie re a la cul tu ra, ade más de que, por di -
ver sas ra zo nes, ha ad qui ri do un con te ni do my va ria do. No re sul ta pro ce -
den te in cor po rar la men cio na da adi ción en el ar tícu lo 1o., por que
con cier ne a la igual dad y a la no dis cri mi na ción; ni en el 2o., por que alu de
en par ti cu lar a los de re chos in dí ge nas; tam po co en el 3o. o en el 7o. El 3o.
por que co rres pon de a la edu ca ción en to dos sus ni ve les y el 7o. por que
atien de a la li ber tad de ex pre sión re la cio na da con el pen sa mien to pe ro no
ne ce sa ria men te con el uso de una len gua. Por lo mis mo es ti mo que la de fi -
ni ción de las len guas ofi cial y na cio na les re sul ta más acor de con el con te ni -
do del ar tícu lo 4o., en es pe cial a par tir de que este precepto fue adicionado
el 30 de abril de 2009 para incorporar el derecho de acceso a la cultura.

En la me di da en que las len guas for man par te esen cial de la cul tu ra, el
tex to que pro pon go a con ti nua ción po dría fi gu rar en se gui da del pá rra fo no -
ve no introducido en 2009.

El tex to que se su gie re adi cio nar es el si guien te:7
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La len gua es pa ño la es el idio ma ofi cial en Mé xi co. Las len guas in dí ge nas son
len guas na cio na les y for man par te del pa tri mo nio cul tu ral de la na ción, por
lo que el Esta do de be rá pro mo ver su es tu dio, pre ser va ción, di fu sión y de sa -
rro llo. Las len guas na cio na les po drán ser de cla ra das ofi cia les en los lu ga res
don de sean ha bla das, en los tér mi nos que fi jen las le yes.

Los ele men tos que in te gran el pro yec to son:
1. Se alu de a “Mé xi co”, en los mis mos tér mi nos que lo ha ce el ar tícu lo

105, II, g), con for me a la re for ma en ma te ria de de re chos hu ma nos del 10
de ju nio de 2011. Has ta an tes de es ta re for ma el nom bre del país no fi gu ra -
ba en la Cons ti tu ción.8

2. Se in clu ye el con cep to de “pa tri mo nio cul tu ral de la na ción” y se se ña -
la el de ber del Esta do —que la pro pia Cons ti tu ción en tien de co mo la Fe de -
ra ción, los Esta dos, los mu ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral— pa ra pro mo ver su 
es tu dio, pre ser va ción, di fu sión y de sa rro llo. Se tra ta ría, sin du da, del ma yor
com pro mi so ins ti tu cio nal en esta materia en la historia del país.

3. Se abre la po si bi li dad de que en las en ti da des fe de ra ti vas, de acuer do
con el mar co nor ma ti vo de ca da una, las len guas ver ná cu las pue dan ad qui -
rir el ca rác ter de lenguas oficiales.

Es de es pe cial im por tan cia que se en tien da que las len guas ver ná cu las se
ve rían pro te gi das más allá de lo que se ña la el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal que 
ya fue men cio na do más arri ba. Ade más, las len guas in dí ge nas po drían ad -
qui rir el es ta tus de ofi cia les en las re gio nes don de cuen ten con ma yor im -
plan ta ción, con lo que ten drían ven ta jas de las que no disponen en la
actualidad.

Algu nas len guas in dí ge nas co rren el ries go de ex tin ción por la de sa pa ri -
ción fí si ca de sus ha blan tes, y las de más, in clu so las de ma yor pre sen cia, van 
asi mis mo dis mi nu yen do de ma ne ra pro gre si va en cuan to a su uso. Es sin to -
má ti co que la po bla ción que se co mu ni ca en len guas ver ná cu las va ya re tro -
ce dien do en tér mi nos re la ti vos con relación al número de habitantes del
país.

En 1900 la po bla ción era de 11.6 mi llo nes, de los cua les 1.8 mi llo nes, el
15%, ha bla ban len guas in dí ge nas. En 1980 la po bla ción fue de 57.5 mi llo -
nes y 5.2 mi llo nes, equi va len tes al 9%, ha bla ban len guas na cio na les; en
2000 el cen so arro jó un to tal de 97.5 mi llo nes de los cua les 6 ha bla ban len -
guas na cio na les, con lo que el por cen ta je ba jó al 6.15. Con for me al cen so
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8 Una re for ma pos te rior, del 12 de oc tu bre del mis mo año, al ar tícu lo 73-XXIX.P tam -
bién in clu yó el nom bre “Mé xi co”.
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de 2010 la po bla ción es de 112 mi llo nes, y só lo 6.7 mi llo nes, o sea el 6%,
conservan sus lenguas originales.

De acuer do con los da tos an te rio res, en 80 años (1900-1980) la po bla ción 
de ha blan tes ba jó un 6%, equi va len te a un rit mo del .75% por dé ca da, y en 
los si guien tes 30 años esa dis mi nu ción fue del 3%, co rres pon dien te al 1.0%
ca da diez años, lo que in di ca que se es tá ace le ran do la pér di da de las len -
guas ori gi na les.9

Por otra par te, la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos
Indí ge nas ela bro ró un Índi ce de Reem pla zo Etno lin güís ti co 2000–2005 en el que
de mues tra que 34 gru pos se en cuen tran en si tua ción de ex tin ción. De esos
34 gru pos, 22 es tán en el ca so de ex tin ción ace le ra da, in clu yen do el ma ya,
el oto mí y el ma zahua, y 12 en pro ce so de ex tin ción len ta, en tre ellos el
náhuatl.10

El por cen ta je de ha blan tes de len guas in dí ge nas pa só del 11 en 1950 al
6% en 2010, aun cuan do en nú me ros ab so lu tos esa po bla ción cre ció de 2.5
a 6.7 mi llo nes de per so nas.11 Un da to sig ni fi ca ti vo acer ca de la ve lo ci dad
con la que se va per dien do el uso de las len guas na cio na les con sis te en que
el gru po de edad de 5 a 14 años que las ha bla ba en 2000 co rres pon día al
26% mien tras que en 2010 ba jó al 22%. Una dis mi nu ción de cua tro pun tos 
por cen tua les en una dé ca da, en el seg men to de los ni ños y ado les cen tes, in -
di ca que las len guas ver ná cu las se es tán aban do nan do en el es pa cio do més -
ti co y no son prac ti ca das en el ám bi to es co lar.12

Otro da to re le van te con sis te en que si bien el nú me ro ab so lu to de ha -
blan tes en el país au men tó de 6,011,202 en 2000 a 6,695,228 en 2010, en
tres en ti da des dis mi nu yó: Aguas ca lien tes (de 2,713 a 2,436), Si na loa (de
30,459 a 23,426) y Yu ca tán (de 538,355 a 537,516). En el ca so de Aguas ca -
lien tes no es in di ca ti vo, pe ro si de no ta que en Si na loa se es tá per dien do el
ma yo y que otro tan to su ce de en Yu ca tán con el ma ya.13

Pa ra la de fi ni ción de las po lí ti cas lin güís ti cas en la Fe de ra ción y en los
Esta dos se de be rá to mar en cuen ta que el bi lin güis mo no afec ta el uso de las 
len guas na cio na les. En 1960 el 63.5% de los ha blan tes de len guas ver ná cu -
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9 Cfr. Val dés, Luz Ma., Los in dios en los cen sos de po bla ción, Mé xi co, UNAM, 1995, pp.
67-68; e INEGI, cen so 2010: http://cuen ta me.ine gi.org.mx/po bla cion/lin di ge na.aspx?te ma=P#uno;
http://www.in dians ke jazyky.cz/es pa nol/len guas-in di ge nas/len guas-en-me xi co).

10 Véa se el apén di ce 2, to ma do del Índi ce de Reem pla zo Etno lin güís ti co 2000 – 2005, en:
http://www.cdi.gob.mx/in dex.php?op tion=com_doc man&task=doc_de tails&gid=157&Ite mid=65.

11 Véa se la muy útil in ves ti ga ción he cha por Ju dith de la Gar za Val dez, La si tua ción de -
mo grá fi ca de la po bla ción in dí ge na en Mé xi co de 2000 a 2010, Fa cul tad de Cien cias, UNAM,
2012, p. 18.

12 Ibi dem, p. 19.
13 Ibi dem, pp. 22 y 24.
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las eran bi lin gües; cin cuen ta años des pués ese por cen ta je sub ió al 81.7,14 lo
que in di ca que es po si ble man te ner las len guas na cio na les in clu so en condi -
cio nes de ampliación del uso del español.

La re for ma cons ti tu cio nal que se pro po ne tie ne por ob je ti vo pre ci sar las
obli ga cio nes del Esta do pa ra pre ser var y de sa rro llar las len guas na cio na les.
Esto im pli ca ría la asig na ción de re cur sos pa ra es ti mu lar el uso de esas len -
guas en di ver sos fren tes cul tu ra les: ra dio di fu sión, ar tes es cé ni cas (pe lí cu las
en len guas in dí ge nas, obras de tea tro con te mas in dí ge nas), mú si ca, li te ra tu -
ra e in clu so ar tes plás ti cas, que si bien no es tán di rec ta men te re la cio na das
con el uso de las len guas sí con tri bu yen a con so li dar un en tor no cul tu ral
que les re sul ta fa vo ra ble. De es ta ma ne ra se con tri bui rá a fortalecer la
importante labor editorial que realiza el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas.

Tam bién es ne ce sa rio un ac ti vo pro gra ma so cial que pres ti gie el uso de
las len guas in dí ge nas, que in clu ya su en se ñan za en las es cue las y su es tu dio
en las uni ver si da des.15

No soy par ti da rio de in cor po rar al tex to cons ti tu cio nal to das las po si bles
ac cio nes del Esta do, pe ro Mé xi co es un país con gran ri que za cul tu ral que
de be pre ser var y por en de re sul ta re co men da ble que lo re la ti vo al pa tri mo -
nio lin güís ti co en cuen tre so por te en la nor ma su pre ma pa ra que la po lí ti ca
del Esta do no que de su je ta a las vi ci si tu des de los cam bios ad mi nis tra ti vos
ni a los cam bian tes in te re ses per so na les de los fun cio na rios. La in di fe ren cia
del Esta do ha ero sio na do el pa no ra ma de las len guas ver ná cu las, pe ro to da -
vía es tiem po de adop tar una so lu ción que las rescate del olvido y las sitúe
como una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura.

APÉN DI CE 1
TEX TOS CONS TI TU CIO NA LES DE AMÉ RI CA LA TI NA Y ESPA ÑA

RE FE RI DOS A LAS LEN GUAS OFI CIA LES Y VER NÁ CU LAS

Bo li via
Artícu lo 5. I. Son idio mas ofi cia les del Esta do el cas te lla no y to dos los

idio mas de las na cio nes y pue blos in dí ge na ori gi na rio cam pe si nos, que son
el ay ma ra, arao na, bau re, bé si ro, ca ni cha na, ca vi ne ño, ca yu ba ba, chá co bo,
chi mán, ese ej ja, gua ra ní, gua ra su we, gua ra yu, ito na ma, le co, ma cha ju yai -
ka lla wa ya, ma chi ne ri, ma ro pa, mo je ño-tri ni ta rio, mo je ño-ig na cia no, mo ré,
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14 Ibi dem, p. 30.
15 El Cen tro de Ense ñan za de Len guas Extran je ras de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -

ma de Mé xi co ya en se ña, con éxi to, el náhuatl.
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mo se tén, mo vi ma, pa ca wa ra, pu qui na, que chua, si rio nó, ta ca na, ta pie te, to -
ro mo na, uru-chi pa ya, ween ha yek, ya mi na wa, yu ki, yu ra ca ré y za mu co.

II. El Go bier no plu ri na cio nal y los go bier nos de par ta men ta les de ben uti -
li zar al me nos dos idio mas ofi cia les. Uno de ellos de be ser el cas te lla no, y el
otro se de ci di rá to man do en cuen ta el uso, la con ve nien cia, las cir cuns tan -
cias, las ne ce si da des y pre fe ren cias de la po bla ción en su to ta li dad o del te -
rri to rio en cues tión. Los de más go bier nos au tó no mos de ben uti li zar los idio -
mas pro pios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.

Bra sil
Artícu lo 13. A lín gua por tu gue sa é o idio ma ofi cial da Re pú bli ca Fe de ra -

ti va do Brasil.

Co lom bia
Artícu lo 10. El cas te lla no es el idio ma ofi cial de Co lom bia. Las len guas y

dia lec tos de los gru pos ét ni cos son tam bién ofi cia les en sus te rri to rios. La
en se ñan za que se im par ta en la co mu ni da des con tra di cio nes lin güís ti cas
propias será bilingüe.

Cos ta Ri ca
Artícu lo 76. El es pa ñol es el idio ma ofi cial de la Na ción.

Cu ba
Artícu lo 2o. El nom bre del Esta do cu ba no es Re pú bli ca de Cu ba, el idio -

ma ofi cial es el es pa ñol y su ca pi tal es la ciu dad de La Habana.

Ecua dor
Artícu lo 2o. La ban de ra, el es cu do y el him no na cio nal, es ta ble ci dos por

la ley, son los sím bo los de la pa tria. El cas te lla no es el idio ma ofi cial del
Ecua dor; el cas te lla no, el kich wa y el shuar son idio mas ofi cia les de re la ción 
in ter cul tu ral. Los de más idio mas an ces tra les son de uso ofi cial pa ra los pue -
blos in dí ge nas en las zo nas don de ha bi tan y en los tér mi nos que fi ja la ley.
El Esta do respetará y estimulará su conservación y uso.

El Sal va dor
Artícu lo 62. El idio ma ofi cial de El Sal va dor es el cas te lla no. El go bier no

es tá obli ga do a ve lar por su con ser va ción y enseñanza.
Las len guas au tóc to nas que se ha blan en el te rri to rio na cio nal for man

par te del pa tri mo nio cul tu ral y se rán ob je to de pre ser va ción, difusión y
respeto.

Espa ña
Artícu lo 3o.
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1. El cas te lla no es la len gua es pa ño la ofi cial del Esta do. To dos los es pa -
ño les tie nen el de ber de co no cer la y el de re cho a usarla.

2. Las de más len guas es pa ño las se rán tam bién ofi cia les en las res pec ti vas
Co mu ni da des Au tó no mas de acuer do con sus Estatutos.

3. La ri que za de las dis tin tas mo da li da des lin güís ti cas de Espa ña es un
pa tri mo nio cul tu ral que se rá ob je to de es pe cial res pe to y pro tec ción.

Gua te ma la 
Artícu lo 143. Idio ma ofi cial. El idio ma ofi cial de Gua te ma la es el es pa -

ñol. Las len guas ver ná cu las for man par te del pa tri mo nio cul tu ral de la Na -
ción.

Hon du ras
Artícu lo 6. El idio ma ofi cial de Hon du ras es el es pa ñol. El Esta do pro te -

ge rá su pu re za e in cre men ta rá su enseñanza.

Ni ca ra gua
Artícu lo 11. El es pa ñol es el idio ma ofi cial del Esta do. Las len guas de las

Co mu ni da des de la Cos ta Atlán ti ca de Ni ca ra gua tam bién aten drán uso ofi -
cial en los ca sos que establezca la ley.

Pa na má
Artícu lo 7. El es pa ñol es el idio ma ofi cial de la Re pú bli ca.
Artícu lo 78. El Esta do ve la rá por la de fen sa, di fu sión y pu re za del idio ma 

español.

Pa ra guay
Artícu lo 140. De los idio mas. El Pa ra guay es un país plu ri cul tu ral y bi lin -

güe.
Son idio mas ofi cia les el cas te lla no y el gua ra ní. La ley es ta ble ce rá las mo -

da li da des de uti li za ción de uno y otro.
Las len guas in dí ge nas, así co mo las de otras mi no rías, for man par te del

pa tri mo nio cul tu ral de la Nación.

Pe rú
Artícu lo 2. To da per so na tie ne su de re cho:
19 A su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral. El Esta do re co no ce y pro te ge la plu -

ra li dad ét ni ca y cul tu ral de la Na ción.
To do Pe rua no tie ne de re cho a usar su pro pio idio ma an te cual quier au -

to ri dad me dian te un in tér pre te. Los ex tran je ros tie nen es te mis mo de re cho
cuan do son ci ta dos por cualquier autoridad.
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Artícu lo 48. Son idio mas ofi cia les el cas te lla no y, en las zo nas don de pre -
do mi nen, tam bién lo son el que chua, el ai ma ra y las de más len guas abo rí -
ge nes, según la ley.

Re pú bli ca Do mi ni ca na
Artícu lo 29. Idio ma ofi cial. El idio ma ofi cial de la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na es el español.

Ve ne zue la
Artícu lo 9. El idio ma ofi cial es el cas te lla no. Los idio mas in dí ge nas tam -

bién son de uso ofi cial pa ra los pue blos in dí ge nas y de ben ser res pe ta dos en
to do el te rri to rio de la Re pú bli ca, por cons ti tuir pa tri mo nio cul tu ral de la
Na ción y de la hu ma ni dad.

APÉN DI CE 216

ÍNDI CE DE REEM PAL ZO ETNO LIN GÜÍS TI CO POR GRU PO, MÉXI CO, 2005

Gru po

et no lin güís ti co

Po bla ción

in dí ge na

Lu gar Ha blan tes de

len gua in dí ge na

Índi ce de reem -

pla zo et no lin -

güís ti co (IRE)

Gra do reem pla zo 

et no lin güís ti co

Na cio nal

in dí ge na

9,854,301

Maya 1,403,636 2 756,030 0.4114 Extin ción

ace le ra da

Otomí 526,876 5 239,061 0.3885 Extin ción

ace le ra da

Mazahua 283,005 10 111,578 0.2358 Extin ción

ace le ra da

Mayo 82,344 19 32,499 0.1151 Extin ción

ace le ra da

Chon tal de

Tabasco

62,637 20 32,800 0.3421 Extin ción

ace le ra da

Mame 21,435 32 7,279 0.2494 Extin ción

ace le ra da
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16 To ma do de: Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas, Índi ce de
reem pla zo et no lin güís ti co, Mé xi co, s.f.
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Tepehua 14,168 34 8,251 0.4931 Extin ción

ace le ra da

Chon tal de

Oaxaca

9,008 37 3,678 0.1441 Extin ción

ace le ra da

Matlatzinca 2,228 42 1,135 0.2717 Extin ción

ace le ra da

Ocuilteco 1,954 43 843 0.4912 Extin ción

ace le ra da

Chocho 1,546 44 619 0.2287 Extin ción

ace le ra da

Jacalteco 1,068 47 392 0.1447 Extin ción

ace le ra da

Ixcateco 508 51 236 0.3557 Extin ción

ace le ra da

Quiché 497 52 211 0.1957 Extin ción

ace le ra da

Cakchiquel 491 53 148 0.1997 Extin ción

ace le ra da

Paipai 409 54 190 0.1260 Extin ción

ace le ra da

Motocintleco 376 55 108 03149 Extin ción

ace le ra da

Pápago 298 56 107 0.2539 Extin ción

ace le ra da

Ixil 183 59 64 0.3072 Extin ción

ace le ra da

Kiliwa 79 60 35 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Chochimí 77 61 30 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Aguacateco 55 62 23 0.0000 Extin ción

ace le ra da

Náhuatl 2,248,270 1 1,370,463 0.8124 Extin ción

lenta
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Zapotecas 682,552 3 409,546 0.6643 Extin ción

len ta

Totonaca 377,901 8 230,185 0.7886 Extin ción

len ta

Purépecha 162,863 14 105,067 0.7684 Extin ción

len ta

Popoloca 26,189 28 16,123 0.8209 Extin ción

len ta

Yaqui 23,880 29 13,923 0.7813 Extin ción

len ta

Cuicateco 21,384 33 12,645 0.647 Extin ción

len ta

Prima 1,244 46 717 0.6520 Extin ción

len ta

Seri 781 49 589 0.7684 Extin ción

len ta

Kumiai 530 50 263 0.5627 Extin ción

len ta

Cucapá 259 57 108 0.5859 Extin ción

len ta

Kikapú 209 58 156 0.7802 Extin ción

len ta

Mixe 160,604 15 115,265 0.9073 Equilibrio

Chinantecas 187,652 13 124,977 0.9146 Equi li brio

Mazateco 293,762 9 206,181 0.9403 Equi li brio

Huave 22,208 31 15,856 0.655 Equi li brio

Lacandón 965 48 741 0.9806 Equi li brio

Popoluca 55,492 24 36,141 0.9966 Equi li brio

Zoque 85,357 18 53,586 1.0009 Equi li brio

Guarijío 2,340 41 1,641 1.0424 Equi li brio

Mixtecas 662,363 4 419,573 1.0694 Equi li brio

Huasteco 215,500 12 148,829 1.0729 Equi li brio
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Kanjobal 12,038 36 8,439 1.1599 Extin ción

len ta

Tarahumara 107,919 17 73,963 1.1964 Extin ción

len ta

Chol 242,278 11 184,677 1.2024 Extin ción

len ta

Tojolabal 58,094 23 43,168 1.2057 Extin ción

len ta

Chuj 3,231 38 2,191 1.2206 Extin ción

len ta

Amuzgo 58,466 22 43,597 1.2727 Extin ción

len ta

Kekchí 1,529 45 1,054 1.2880 Extin ción

len ta

Triqui 32,842 27 23,792 1.3323 Extin ción

len ta

Tzotzil 429,964 7 329,091 1.3686 Extin ción

len ta

Pames 14,117 35 9,682 1.4126 Extin ción

len ta

Ci chi me ca

jonaz

2,967 39 1,594 1.4479 Extin ción

len ta

Tsetzal 482,244 6 370,241 1.4562 Extin ción

len ta

Tepehuano 44,040 26 30,982 1.4568 Extin ción

len ta

Chatino 58,651 21 42,512 1.4673 Extin ción

len ta

Cora 23,091 30 16,811 1.5088 Extin ción

len ta

Tlapaneco 136,335 16 97,566 1.5237 Extin ción

len ta

Huicho 46,379 25 35,240 1.5421 Extin ción

len ta
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Tacuate 2,534 40 1,826 1.6329 Extin ción

len ta

Otras len -

guas in dí ge -

nas de México

544 212

Otras len -

guas in dí ge -

nas Ámerica

1,333 886

No

especificada

450,522 193,141
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SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
CURRICULUM VITAE

1. Da tos per so na les

Na ci da en Ma drid, Espa ña, el 4 de di ciem bre de 1974.
Na cio na li dad ac tual: Espa ño la.
Do mi ci lio ins ti tu cio nal: Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM, pri mer pi so nor te; Cir cui to Maes tro Ma rio de la Cue va s/n, Ciu -
dad Uni ver si ta ria, C. P. 04510, De le ga ción Co yoa cán, Mé xi co D. F.

2. For ma ción aca dé mi ca

1993-1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Licen cia tu ra en de re cho.

1998-1999 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de vein tiún cré di tos en el cur so de doc to ra do “Pers pec ti vas

me to do ló gi cas y te má ti cas en De re cho Inter na cio nal Pri va do y De re cho del 
Co mer cio Inter nacio nal”, en el De par ta men to de Dere cho Inter na cio nal
Pú bli co y De re cho Inter na cio nal Pri va do de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, cin co de los cré di tos fue ron obte ni -
dos en el De par ta men to de Dere cho Pro ce sal de la men cio na da fa cul tad,
cur so di ri gi do por el Prof. Dr. Fer nán dez Ba lles te ros; ob te nien do en to dos
ellos la má xi ma ca li fi ca ción, so bre sa lien te.

1999-2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de die ci nue ve cré di tos en el cur so de doc to ra do “Pers pec ti -

vas me to do ló gi cas y te má ti cas en De re cho Inter na cio nal Pri va do y De re cho 
del Co mer cio Inter na cio nal”, en el De par ta men to de De re cho Inter na cio -
nal Pú bli co y Derecho Inter na cio nal Pri va do de la Facul tad de De re cho de
la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, ob te nien do en to dos ellos la má xi -
ma ca li fi ca ción, so bre sa lien te.

1999 Univer si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Inscrip ción de la te sis doc to ral en la fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -

dad Com plu ten se de Ma drid ba jo el tí tu lo: “El sis te ma de arre glo de con -
tro ver sias re la ti vas a in ver sio nes”.
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2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Obten ción del tí tu lo de su fi cien cia in ves ti ga do ra ex pe di do por el De par -

tamen to de De re cho Inter na cio nal Públi co y De re cho Inter na cio nal Pri va -
do de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

2004 Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña
Doc to ra en de re cho.
Te sis doc to ral: “Sis te ma ar bi tral del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de

Di fe ren cias en ma te ria de Inver sio nes: Aspec tos ju ris dic cio na les y com pe -
ten cia les”.

Fe cha de de fen sa de la te sis el 2 de ju lio de 2004. Tri bu nal pre si di do por
el Prof. Dr. Alfon so Luis Cal vo Ca ra va ca, ca te drá ti co de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do de la Uni ver si dad Car los III, Ma drid, Espa ña. Te sis di ri gi da 
por el Prof. Dr. Ino cen cio Gar cía Ve las co, ca te drá ti co de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do de la Uni ver si dad de Sa la man ca y el Prof. Dr. Die go P. Fer -
nán dez Arro yo, Pro fe sor ti tu lar de De re cho Inter na cio nal Pri va do en la
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña. Ca li fi ca ción: so bre sa lien te
cum lau de por una ni mi dad.

3. For ma ción aca dé mi ca com ple men ta ria

1995-1996 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Se mi nario de De re cho Admi nis tra ti vo I. Di ri gi do por el Prof. Dr. Álva ro

Gil Ro bles y Gil Del ga do.

1996 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
I Cur so de Dere cho y Pe rio dis mo. Rea li za do en co la bo ra ción con el dia -

rio ABC. Du ra ción to tal de vein te ho ras lec ti vas.

1997 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
II Jor na das de Cri mi no lo gía. Orga ni za do por la Aso cia ción Cul tu ral

Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga dos. Du ra ción to tal de cua ren ta ho ras lec -
ti vas.

1997 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
II Cur so de Intro duc ción a la Di rec ción de re cur sos hu ma nos. Orga ni za -

do por la Aso cia ción Cul tu ral Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga dos. Du ra -
ción to tal de diez ho ras lec ti vas.

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Cur so de de re cho y pe rio dis mo. Orga ni za do por la Aso cia ción Cul tu ral

Uni ver si ta ria Coa li ción de De le ga ción. Du ra ción to tal de diez ho ras lec ti vas.
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1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
I Jor na da Infor ma ti va so bre el EURO. De sa rro lla das en la Uni ver si dad

Com plu ten se de Ma drid en co la bo ra ción con la Sub di rec ción Ge ne ral de
Le gis la ción y Po lí ti ca Fi nan cie ra del Mi nis te rio de Eco no mía y Ha cien da.
Du ra ción to tal de ocho ho ras lec ti vas.

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Se mi na rio so bre la Inter na cio na li za ción del Sec tor Eléc tri co Espa ñol.

1999 Uni ver si dad de Do nos tia-San Se bas tián, Espa ña
Cur so de ve ra no so bre el ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Cur sos di ri gi -

dos por el Prof. Dr. Ber nar do M. Cre ma des Sanz Pas tor de la Cá ma ra de
Co mer cio Inter na cio nal. Pa rís, Fran cia y Prof. Dr. Juan Jo sé Álva rez Ru bio 
de la fa cul tad de De re cho de Do no si ta, San Se bas tián, Espa ña.

2000 Uni ver si dad de Do nos tia- San Se bas tián, Espa ña
Cur so de ve ra no so bre la ad mi nis tra ción del ar bi tra je co mer cial in ter -

na cio nal por las Cor tes Arbi tra les. Di ri gi do por el Prof. Dr. Juan Jo sé
Álva rez Ru bio de la Fa cul tad de De re cho de Do nos tia-San Se bas tián, jun -
to al Prof. Dr. Jo sé Car los Fer nán dez Ro zas de la Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid.

2000 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Cur so so bre De re cho del Mer co sur. Di ri gi do por el Prof. Dr. Die go P.

Fer nán dez Arro yo-Ji mé nez. Du ra ción del cur so vein te ho ras.

2000 Pa la cio de la Paz, La Ha ya, Ho lan da
Cur so Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de La Ha ya. Di ri gi do

por la Se cre ta ría de La Aca de mia de De re cho Inter na cio nal Pri va do. Cur so 
lle va do a ca bo del 3 de ju lio al 21 de ju lio de 2000. Se de: Pa la cio de la Paz,
La Ha ya, Ho lan da.

4. Dis tin cio nes aca dé mi cas

1999- 2001 Mi nis te rio de Edu ca ción y Cul tu ra Espa ñol
Be ca ria del pro yec to de in ves ti ga ción con re fe ren cia Pro yec to pa ra la for ma -

ción del per so nal in ves ti ga dor PB 97-0260.

2004 Uni ver si dad de Sa la man ca, Espa ña
Pre mio ex traor di na rio de te sis doc to ral de la Uni ver si dad de Sa la man ca.

2005 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Re co no ce el es tí mu lo del PAIPA en el ni vel B.
Re co no ce el es tí mu lo del PEII.
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2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na
Pre mio al de sem pe ño do cen te.

2009/2012 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
Re co no ce el es tí mu lo del PRIDE en el ni vel D.

2006/2012 CONACYT
El Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res re co no ce el ni vel I.

5. Acti vi dad pro fe sio nal ac tual

2005 /2012 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
Inves ti ga do ra ti tu lar B, de fi ni ti va, de tiem po com ple to en el área de De -

re cho in ter na cio nal.

6. Di plo ma dos y se mi na rios

2004 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to.
Pro fe so ra en el Di plo ma do la im par tien do la asig na tu ra de “Sis te mas al -

ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias”, el 1 y 2 de oc tu bre de 2004, con
una du ra ción de diez ho ras lec ti vas. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas.

2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra en el Di plo ma do im par tien do la asig na tu ra de “Re so lu ción de

con tro ver sias”, el 8 y 9 de ju lio de 2005, con una du ra ción de diez ho ras
lec ti vas. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2005 Uni ver si dad La ti na de Amé ri ca
Pro fe so ra en el Di plo ma do de Me dios Alter na ti vos en Re so lu ción de

Con tro ver sias, im par tien do “Intro duc ción a los me dios al ter na ti vos de so lu -
ción de con tro ver sias”, los días 9 y 10 de sep tiem bre de 2005, con una
duración de diez horas.

2005 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Se mi na rio so bre pro tec ción in ter na cio nal de me no res, im par ti dos los

días 31 de agos to y 2 de sep tiem bre, con una du ra ción de 6 ho ras.

2006 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León, Gua na jua to.
Pro fe so ra de la asig na tu ra de Re so lu ción de con tro ver sias en el Di plo ma -

do de con tra tos de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Léon (Gua na jua to),
los días 4 y 5 de agos to de 2006. Du ra ción to tal de diez ho ras. En con ve nio
con el Insti tu to de Investigaciones Jurídicas.
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2007 Uni ver si dad de So no ra
Cur so de ca pa ci ta ción pa ra pro fe so res de la Uni ver si dad de So no ra, im -

par ti do los días 10, 11 y 12 de di ciem bre de 2007, con una du ra ción de 15
ho ras.

2008 Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez
Cur so ti tu la do “La pro tec ción Inter na cio nal del Me nor”, im par ti do el 7

y 8 de mar zo de 2008 en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, con una du ra ción de
8 ho ras.

2008 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Cur so de “Actua li za ción de pro fe so res de De re cho Inter na cio nal Pri va do 

y De re cho Inter na cio nal Pú bli co”, or ga ni za do por la Dra. Ma ría Ele na
Man si lla y Me jía, los días 5 y 6 de ju nio de 2008 con el cur so “Com pe ten -
cia Ju di cial Ci vil Inter na cio nal”, con una du ra ción de 4 ho ras.

2008 Uni ver si dad de So no ra
Impar ti ción del cur so ta ller “So lu ción de con flic tos en ma te ria de De re -

cho Inter na cio nal Pri va do en el mar co del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo
de Di fe ren cias en Ma te ria de Inver sio nes”, im par ti do los días 26 y 27 de ju -
nio de 2008.

2008 Uni ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia. Fa cul tad de De re cho de Ti jua na
Po nen te en el Se mi na rio de ar bi tra je in ter na cio nal or ga ni za do con jun ta -

men te con la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, im par ti do los días 10, 11 y 12 de di ciem bre de
2008, con una du ra ción de 15 ho ras, Ti jua na, Ba ja Ca li for nia.

2009 CAM-SE-TEC
Expo si to ra en el Se mi na rio so bre ar bi tra je de in ver sión or ga ni za do por el 

Cen tro de Arbi tra je de Mé xi co, SAI (con sul to res), la Sub se cre ta ría de Ne -
go cia cio nes Co mer cia les Inter na cio na les de la Se cre ta ría de Eco no mía y el
TEC de Mon te rrey. El cur so se ti tu ló “Tra ta dos Bi la te ra les de pro tec ción a
la Inver sión”, im par ti do el mar tes 27 de ene ro de 2009, con una du ra ción
de 4 ho ras.

2009 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Cur so de ora li dad en ma te ria de fa mi lia de sa rro lla do en sie te se sio nes de

cua tro ho ras de du ra ción ca da una los días16, 21, 23 de abril, 7, 12, 14, y
19 de ma yo de 2009. Las ma te rias im par ti das son: la ora li dad en los pro ce -
di mien tos es pe cia les y no con ten cio sos en ma te ria fa mi liar y del es ta do ci vil
de las per so nas en el Esta do de Mé xi co (16 ho ras) y me dios al ter na ti vos de
re so lu ción de con tro ver sias (12 ho ras).
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2009 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Cur so de ora li dad en ma te ria de fa mi lia de sa rro lla do en tres se sio nes de

cua tro ho ras ca da una, los días mar tes 11 y miér co les 12 de agos to de 2009. 
La ma te ria im par ti da es “la re for ma ju di cial en ma te ria fa mi liar” y “as pec -
tos pro ce sa les”, con una du ra ción de on ce ho ras.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so so bre la Con ven ción Be lém Do Pa rá en el mar co del VIII Di plo -

ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re chos hu ma nos, en el IIJ, con una du ra -
ción de 3 ho ras el día vier nes 21 de agos to de 2009.

2009 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León, Gua na jua to
Pro fe so ra en la Uni ver si dad de León, Gto., im par tien do el mó du lo de De re -

cho Inter na cio nal Pri va do en el Di plo ma do de ac tua li za ción pa ra no ta rios.
Cur so im par ti do los días 25-26 de sep tiem bre y 2-3 de oc tu bre de 2009.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
Cur so ti tu la do “Mar co nor ma ti vo con ven cio nal y au tó no mo en Mé xi co

en ma te ria de res ti tu ción in ter na cio nal”, im par ti do el día 27 de oc tu bre de
2009 con una du ra ción de 4 ho ras en el mar co del I Di plo ma do so bre pro -
tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas y ado les cen tes.

2010 Unión Ibe roa me ri ca na de Co le gios de Abo ga dos y el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co.

Par ti ci pa ción en el XIX Con gre so Inter na cio nal de la UIBA ce le bra da
en la Ciu dad de Mé xi co los días 20 al 24 de abril de 2010.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so de Di plo ma do en el IX Di plo ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re -

chos hu ma nos ce le bra do el 31 de ma yo de 2010 en el IIJ, con una du ra ción
de 3 ho ras con el te ma “Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio -
nar y erra di car la vio len cia con tra la mu jer (Con ven ción Be lem Do Pa rá).

2010 Di plo ma do “Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia”
Impar ti dos los días 22 y 23 de oc tu bre de 2010 en Ciu dad Vic to ria, Ta -

mau li pas, Mó du lo 7 ti tu la do “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe -
nó me no le gal”. Con una du ra ción de 10 ho ras.

2010 Di plo ma do “Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia”
Impar ti dos los días 8, 9, 10, 11, 12 de no viem bre de 2010 en el Dis tri to

Fe de ral, Mó du lo 7 ti tu la do “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe -
nó me no le gal”. Con una du ra ción de 15 ho ras.
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2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so en el II Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas

y ado les cen tes, ti tu la do “Mar co nor ma ti vo con ven cio nal y au tó no mo en
Mé xi co en ma te ria de sus trac ción in ter na cio nal de me no res”, ce le bra do en
el IIJ el 27 de ma yo de 2010, con una du ra ción de 4 ho ras.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Cur so en el II Di plo ma do so bre Pro tec ción in ter na cio nal de ni ños, ni ñas

y ado les cen tes, ti tu la do “Mar co teó ri co con cep tual de pro tec ción a los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes”, con una du ra ción de 2 ho ras, ce le bra do el 25 de
mar zo de 2010.

2010 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Po nen te en el “Cur so anual de ac tua li za ción de pro fe so res de de re cho in -

ter na cio nal pri va do y de re cho in ter na cio nal pú bli co”, ce le bra do el jue ves 3
de ju nio de 2010 en las ins ta la cio nes de la Fa cul tad de De re cho, con una
du ra ción de 2 ho ras.

2010 Ser vi cios Mé di cos Ge ne ra les
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do so bre vio len cia de gé ne ro

en el sec tor de los ser vi cios mé di cos ge ne ra les, con dos se sio nes: la pri me ra
con vio len cia con tra las mu je res el miér co les 9 de ju nio de 4 a 8 de la tar de
y la se gun da con vio len cia con tra los me no res el miér co les 16 de ju nio de 4
a 8 de la tar de.

2010 Di plo ma do Ha cia una Cul tu ra de Igual dad en la Impar ti ción de Jus ti cia
Pro fe so ra en el Di plo ma do im par ti do pa ra el Con se jo de la Ju di ca tu ra

los días 8, 9, 10, 11 y 12 de no viem bre de 2010 en la se de al ter na del Con -
se jo ubi ca da en Insur gen tes 2065, con una du ra ción de 15 ho ras, im par tien -
do el mó du lo “Me to do lo gía pa ra el aná li sis de gé ne ro del fe nó me no le gal”.

2011 El go bier no del es ta do de Hi dal go a tra vés de la Coor di na ción Ge ne ral Ju rí di ca
y el Sis te ma DIF Hi dal go

Pro fe so ra en el Cur so-ta ller ti tu la do “Sus trac ción in ter na cio nal de me no -
res” ce le bra da el día 1o. de fe bre ro de 2011 con una du ra ción de 5 ho ras de 
tra ba jo aca dé mi co.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Quin ta na Roo
Pro fe so ra de la ma te ria “Jui cios pre do mi nan te men te ora les en ma te ria

fa mi liar”, im par ti dos en Can cún, los días 15-16, 29 y 30 de abril del 2011.
Con una du ra ción de 20 ho ras.
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2011 Cur so de Sis te mas Alter na ti vos de So lu ción de Con tro ver sias, Arbi tra je en Ma te ria
de Inver sio nes

Cur so ti tu la do “Eva lua ción y re tos” im par ti do el día 5 de ma yo de 2011
en la se de del TEC cam pus San ta Fe; cur so del Di plo ma do so bre de re cho
de pro tec ción de las in ver sio nes y me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias
in ver sio nis ta-es ta do, or ga ni za do por el CAM-SAI-TEC (ITESM). Con una
du ra ción de 3 ho ras.

2011 Di plo ma do en De re cho de Fa mi lia, Aca pul co, Gue rre ro
Di plo ma do en de re cho en fa mi lia al Po der Ju di cial del Esta do de Gue -

rre ro, ce le bra do los días 13 y 14 de ma yo de 2011, Aca pul co, Gue rre ro,
Mé xi co, du ra ción de 10 ho ras.

2011 Ser vi cios Mé di cos Ge ne ra les
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do so bre vio len cia de gé ne ro

en el sec tor de los ser vi cios mé di cos ge ne ra les, con dos se sio nes: la pri me ra
con vio len cia con tra las mu je res el miér co les 25 de ma yo de 4 a 8 de la tar -
de y la se gun da con vio len cia con tra los me no res el miér co les 8 de ju nio de
4 a 8 de la tar de.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Gue rre ro
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Di plo ma do en de re cho de fa mi lia, con

el mó du lo de pro tec ción in ter na cio nal de los me no res. Impar ti do en Igua la, 
Gue rre ro, los días vier nes 14 y sá ba do 15 de oc tu bre de 2011, con una du -
ra ción de diez ho ras pre sen cia les.

2011 Po der Ju di cial del Esta do de Gua na jua to
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Cur so ti tu la do “Nue vas ten den cias de

De re cho de fa mi lia”. Impar ti do en Gua na jua to, Gua na jua to, los día 21 y
22 de oc tu bre de 2011. Cur so con una du ra ción de 10 ho ras.

7. Acti vi dad do cen te: li cen cia tu ra

1999 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de su plen cias do cen tes co mo be ca ria en quin to cur so de li -

cen cia tu ra de de re cho en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, im par -
tien do la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do.

2000 Cen tro Uni ver si ta rio de Mé xi co (CUM)
Pro fe so ra de asig na tu ra en el Cen tro Uni ver si ta rio de Mé xi co (CUM),

im par tien do la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do.
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2002 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra de asig na tu ra en la Uni ver si dad Anáhuac del Sur, im par tien do 

la asig na tu ra de De re cho de los Tra ta dos.

2004-2005 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra de asig na tu ra en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus Ciu -

dad de Mé xi co. En con cre to los se mes tres ene ro-ju nio de 2004, ma yo-ju lio
de 2004, agos to-di ciem bre de 2004, ene ro-agos to de 2005 y agos to-di ciem -
bre de 2005 en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, im par tien do la clí ni ca de
sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias.

2007 Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey
Pro fe so ra en la asig na tu ra de De re cho Inter na cio nal Pri va do en el se -

mes tre agos to di ciem bre de 2007.

2001-2011 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Pro fe so ra de asig na tu ra en el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi -

co (ITAM). En con cre to los se mes tres agos to-di ciem bre de 2001 has ta el se -
mes tre ene ro-agos to de 2003 y en el se mes tre agos to-di ciem bre de 2004,
ene ro-agos to de 2005, agos to-di ciem bre de 2005, ene ro-agos to 2006, agos -
to-di ciem bre 2006, ene ro-agos to 2007, agos to-di ciem bre de 2007; ene -
ro-ma yo de 2008, agos to-di ciem bre de 2008, ene ro-agos to 2009, ene ro-
agos to de 2010, ene ro-ju lio 2011 im par tien do la asignatura de Derecho
Internacional Privado.

2005-2012 Fa cul tad de De re cho, UNAM
Pro fe so ra de la asig na tu ra De re cho Inter na cio nal Pri va do en el se mes tre

agos to-di ciem bre de 2005, agos to-di ciem bre de 2006; agos to di ciem bre
2007, agos to-di ciem bre de 2008, agos to-di ciem bre de 2009, ene ro-ju lio de
2010, fe bre ro-ju nio 2011, agos to-di ciem bre 2011 y ene ro-ma yo 2012.

8. Acti vi dad do cen te: pos gra do

1998 Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Espa ña
Par ti ci pa ción co mo pro fe so ra en el mar co del Mas ter de De re cho Co mu -

ni ta rio or ga ni za do en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Complutense de Madrid.

2002 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra en la Maes tría im par ti da los días 9,10, 16, 17, 23 y 24 de Agos -

to de 2002, con una du ra ción to tal de 30 ho ras, im par tien do la asig na tu ra
de Me to do lo gía de la Inves ti ga ción Ju rí di ca. En con ve nio con el Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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2002 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Pro fe so ra de la Maes tría en de re cho cons ti tu cio nal y am pa ro, de la asig na -

tu ra de “Inves ti ga ción” con una du ra ción de 30 ho ras du ran te el se mes tre de
oto ño de 2002. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2002 Uni ver si dad Ve ra cru za na
Par ti ci pa ción en la Maes tría im par tien do el cur so de “Ten den cias ac tua -

les de la glo ba li za ción y de la in te gra ción re gio nal”, los días 13, 14, 20 y 21
de sep tiem bre de 2002, con una du ra ción de 18 ho ras.

2002 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Cons ti tu cio nal y Ampa ro de la im -

par tien do la ma te ria de “Ré gi men Ju rí di co del Co mer cio Exte rior”, en
mar zo de 2002, con una du ra ción to tal de 30 ho ras res pec ti va men te. En
con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2003 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do, im par tien do la ma te ria de

“Ré gi men Ju rí di co del Co mer cio Exte rior”, en fe bre ro de 2003, con una
du ra ción to tal de 15 ho ras. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría im par tien do la asig na tu ra de “Me to do lo gía de

la in ves ti ga ción ju rí di ca”, los días 17, 18, 24 y 25 de ene ro de 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par ti da en Cuer na va ca, Mo re -

los, im par tien do la asig na tu ra de “Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du -
ran te el cua tri mes tre ene ro-ju nio del 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par ti da en Cuer na va ca, Mo re -

los, im par tien do la asig na tu ra de “Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du -
ran te el cua tri mes tre agos to-di ciem bre del 2003.

2003 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho im par tien do la asig na tu ra de “Téc -

ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca” des de ene ro de 2003 a oc tu bre de 2004.

2003 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de León, Gua na jua to
Par ti ci pa ción co mo pro fe so ra en la Maes tría en de re cho cons ti tu cio nal y

am pa ro, im par tien do la ma te ria de “Inves ti ga ción”, du ran te el se mes tre
agos to-di ciem bre 2003 con una du ra ción de 30 ho ras. En con ve nio con el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.
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2003 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na de Pue bla
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho im par tien do la asig na tu ra de Me -

to do lo gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca, con una du ra ción de trein ta ho ras,
en no viem bre de 2003. En con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas.

2004 Uni ver si dad Anáhuac del Sur
Pro fe so ra en la Maes tría en De re cho, im par tien do la asig na tu ra de “Me -

to do lo gía de la Inves ti ga ción Ju rí di ca”, du ran te el pe rio do no viem bre-di -
ciem bre del 2004, con una du ra ción de 30 ho ras.

2006 Uni ver si dad La ti na de Amé ri ca
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho im par tien do la asig na tu ra de So lu -

ción de con tro ver sias, los días 10 y 11 de no viem bre de 2006.

2008 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do im par tien do la asig na tu ra

“Ré gi men Inter na cio nal de las Insti tu cio nes de De re cho Pri va do”, los días
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de fe bre ro de 2008. En con ve nio con el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2001/2009 Pos gra do en De re cho, UNAM
Pro fe so ra de la Espe cia li dad en la asig na tu ra en la uni dad de pos gra do

de la UNAM, im par tien do la asig na tu ra de De re cho Com pe ten cial. En
con cre to de los se mes tres agos to-di ciem bre de 2001, ene ro-agos to de 2003 y 
agos to-di ciem bre de 2004, fe bre ro- ma yo 2006, agos to-di ciem bre 2007 y fe -
bre ro-ju lio 2009.

2007 Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey, Pos gra do
Pro fe so ra de la Maes tría en el mó du lo de Pro tec ción in ter na cio nal de

me no res en el Insti tu to Tec no ló gi co de Mon te rrey en el se mes tre ene -
ro-agos to de 2007 y agos to-di ciem bre de 2007, con una du ra ción de tres
ho ras se ma na les.

2004-2012 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra en la Maes tría de ne go cios in ter na cio na les de la Uni ver si dad

Ibe roa me ri ca na de Ciu dad de Mé xi co. En con cre to en los se mes tres ene ro-
ju nio de 2004, ma yo-ju lio de 2004, agos to-di ciem bre de 2004, ene ro-agos to 
de 2005, agos to- di ciem bre de 2005, ene ro-agos to de 2006, agos to-di ciem -
bre de 2008, ene ro-agos to 2009, agos to-di ciem bre de 2009, ene ro-ju lio de
2010, agos to-di ciem bre de 2010, ene ro-ju lio 2011, ma yo-agos to de 2011,
agos to-di ciem bre de 2011, ene ro-ma yo de 2012, im par tien do la asig na tu ra
de me to do lo gía de la in ves ti ga ción.
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2005/2006/2008 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Ciu dad de Mé xi co)
Pro fe so ra de la ma te ria sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver -

sias en la Maes tría de ne go cios in ter na cio na les en el cur so ma yo-ju lio 2005;
ju nio-agos to de 2006 y ma yo-ju lio de 2008, con una du ra ción de diez ho ras
lec ti vas a la se ma na.

2008 Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (Sal ti llo/COAH.)
Pro fe so ra de la Maes tría de De re cho Cor po ra ti vo Inter na cio nal, im par -

tien do la asig na tu ra de De re cho Com pe ten cial, los días 5 y 6, 19 y 20 y 26 y 
27 de sep tiem bre de 2008.

2009 Uni ver si dad Cris to bal Co lón, Ve ra cruz
Pro fe so ra en la Maes tría de De re cho Pri va do im par tien do la asig na tu ra

“Ré gi men Inter na cio nal de las Insti tu cio nes de De re cho Pri va do”, los días 6 
y 7, 13 y 14, 27 y 28 de fe bre ro de 2009, con una du ra ción de 30 ho ras. En
con ve nio con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Pa chu ca, Hidalgo
Pro fe so ra de DIPr. en la Maes tría del TSJ de Pa chu ca los días 22 y 23,

29 y 30 de ma yo y 26 y 27 de ma yo de 2009, im par tien do la asig na tu ra de
De re cho Inter na cio nal Pri va do.

2009 Uni ver si dad Au tó no ma de Coahui la, Cam pus To rreón
Pro fe so ra en la Maes tría de la Uni ver si dad Au tó no ma de Coahui la,

Cam pus To rreón, im par tien do el cur so “me to do lo gía de la in ves ti ga ción ju -
rí di ca”, los días 16, 17 y 18 de oc tu bre de 2009, con un to tal de 30 ho ras
lec ti vas.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Pa chu ca, Hidalgo
Pro fe so ra en el mó du lo de Sis te mas al ter nos de re so lu ción de con tro ver -

sias en la Maes tría del TSJ de Pa chu ca, Hdgo, los días 30 y 31 de oc tu bre, 6 
y 7 de no viem bre, con una du ra ción de 20 ho ras.

2010 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Ve ra cruz
Pro fe so ra del mó du lo de Ré gi men in ter na cio nal de las ins ti tu cio nes de

de re cho pri va do, los días 5 -6, 19-20, 26 y 27 de fe bre ro de 2010 en la
Maes tría de De re cho Pri va do.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar tición de Jus ti cia y Gé ne ro
Pro fe so ra en el Se mi na rio de Inves ti ga ción en la Maes tría en De re chos

Hu ma nos, im par ti ción de jus ti cia y gé ne ro, los días 29 de sep tiem bre, 1o.
de oc tu bre de 2009 y jue ves 26 de agos to y mar tes 31 de agos to de 2010, en 
los tri bu na les co le gia dos del DF.
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2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro
Ta ller “Con ven ción Be lém Do Pa rá” im par ti da a la Maes tría del Co mi té 

de De re chos Hu ma nos, Equi dad de Gé ne ro y Asun tos Inter na cio na les. Di -
rec ción de Equi dad de Gé ne ro, im par ti do en Cu lia cán, Si na loa, los días 13, 
14, 20 y 21 de agos to de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro.
Ta ller “Con ven ción Be lém Do Pa rá” im par ti da a la Maes tría Po der Ju -

di cial de la Fe de ra ción en el Dis tri to Fe de ral, los días 17, 19 y 24 de agos to
de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro
Pro fe so ra en el Se mi na rio de Inves ti ga ción en la Maes tría en De re chos

Hu ma nos, im par ti ción de jus ti cia y gé ne ro, los días vier nes 27 y sá ba do 28
de agos to de 2010 en Cu lia cán, Si na loa.

2010 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Ve ra cruz
Cur so de Doc to ra do en la Uni ver si dad Cris tó bal Co lón de Ve ra cruz,

con la ma te ria “Teo ría Ge ne ral de los De re chos Fun da men ta les”, im par ti -
da los días sá ba dos 4, 11 y 18 de sep tiem bre de 2010.

2010 Maes tría en De re chos Hu ma nos, Impar ti ción de Jus ti cia y Gé ne ro, Ciu dad Juá rez.
Tu to rías en el mar co de las Maes trías de Ciu dad Juá rez el día 25 y 26 de

sep tiem bre de 2010.

2010 Maes tría en De re cho Pri va do, León, Guanajua to
Impar ti ción de la asig na tu ra De re cho Inter na cio nal Pri va do en León,

Gua na jua to, los días 8,9 y 15,16 de oc tu bre de 2010.

2010 Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co
Pro fe sor en el Doc to ra do de la Escue la Ju di cial del Esta do de Mé xi co,

ini cio el 21 de oc tu bre de 2010, im par tien do la cla se de me to do lo gía de la
in ves ti ga ción ju rí di ca. Con una du ra ción de dos ho ras dia rias.

2011 Uni ver si dad Cris tó bal Co lón, Veracruz
Pro fe so ra en la asig na tu ra de “Ré gi men in ter na cio nal de las Insti tu cio nes 

de De re cho Pri va do”, en la Maes tría de De re cho Pri va do, los días 11, 12,
18, 19 y 25, 26 de fe bre ro de 2011 con una du ra ción de 30 ho ras.

2011 Uni ver si dad Quet zal cóatl, Ira pua to, Gua na jua to
Impar ti ción de cla ses en la Maes tría de la UQI los días sá ba do 21 de ma -

yo, 4 de ju nio y 11 de ju nio de 2011 con una du ra ción de 9 a 4 ca da se sión.

2011 Uni ver si dad Cris tóbal Co lón, Ve ra cruz
Impar tien do la asig na tu ra de De re chos Hu ma nos en el doc to ra do en de -

re cho, los días 3, 10 y 24 de sep tiem bre de 2011.
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2011 Uni ver si dad Cris tóbal Co lón, Ve ra cruz
Impar tien do la asig na tu ra “Ré gi men in ter na cio nal de las Insti tu cio nes de 

De re cho Pri va do”, en la Maes tría de De re cho Pri va do, los días 28, 29, 4, 5,
11, 12 de no viem bre de 2011 con una du ra ción de 40 ho ras.

2011 CEDEJUS, Za ca te cas
Cur so de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal im par ti do en Za ca te cas 

en el CEDEJUS, en la Maes tría de De re cho Cons ti tu cio nal, los días 9 y 10
de di ciem bre de 2011, con una du ra ción de 10 ho ras.

2012 Po der Ju di cial de Hi dal go
Maes tra en el mó du lo de se mi na rio de la in ves ti ga ción ju rí di ca im par ti do 

en la Maes tría de dere cho ci vil y pro ce sal ci vil en con ve nio con Ju rí di cas.
Du ra ción de 16 ho ras, los días 17, 19, 24 y 26 de ene ro de 2012.

9. Lí neas de in ves ti ga ción

Sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias.
Sis te mas de re so lu ción en ma te ria de in ver sio nes: el CIADI.
De re cho in ter na cio nal pri va do: com pe ten cia, de re cho apli ca ble.
Pro tec ción in ter na cio nal del me nor: obli ga cio nes ali men ta rias, res ti tu -

ción in ter na cio nal, trá fi co in ter na cio nal y tra ta de me no res.

10. Di fu sión y di vul ga ción cien tí fi ca

Con fe ren cias

2002 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de Gua da la ja ra, Ja lis co
Par ti ci pa ción en el cur so-ta ller “La for ma ción ju rí di ca del co mu ni ca -

dor”, im par ti do a co la bo ra do res del Dia rio “El Infor ma dor”, den tro del
mó du lo “Intro duc ción al Estu dio del De re cho”, con el te ma: “Tra ta dos
Inter na cio na les: su im pac to en el ám bi to ju rí di co”.

2005 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas- UNAM
Con fe ren cia so bre “Pro tec ción in ter na cio nal de me no res: se cues tro in ter -

na cio nal de me no res” en el se mi na rio Taller in ter na cio nal de “fa mi lia, in -
mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da”, con fe -
ren cia im par ti da el vier nes 1o. de ju lio de 2005.

2005 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre Re gu la ción in ter na cio nal de la obli ga ción de ali men -

tos. Impar ti da el día 1o. de sep tiem bre de 2005.
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2005 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre Res ti tu ción in ter na cio nal de me no res. Impar ti da el 22 

de sep tiem bre de 2005.

2005 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Pre sen ta ción de la po nen cia ti tu la da: La pro tec ción in ter na cio nal de los

me no res en el fo ro de co di fi ca ción de la CIDIP: Ali men tos, adop ción, res ti -
tu ción y trá fi co in ter na cio nal, ce le bra da en Mé xi co, pre sen ta da el 24 de no -
viem bre de 2005.

2005 Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña
“La me to do lo gía do cen te e in ves ti ga do ra en la Uni ver si dad: Un aná li sis

com pa ra do en tre Eu ro pa y Amé ri ca”, im par ti da el 22 de no viem bre de
2005.

2006 Aso cia ción de Abo ga dos Li ti gan tes de Mé xi co A. C.
Con fe ren cia so bre ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal. Impar ti da el día 11

de ma yo de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “El ar bi tra je en in ver sio nes en La ti no amé ri ca: los

ca sos de Argen ti na y Mé xi co” ce le bra da el 22 de ju nio de 2006 en el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las con ven cio -

nes in te ra me ri ca nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, ce le -
bra da el 27 de ju nio de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM.

2006 Uni ver si dad Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, Espa ña
Con fe ren cia ti tu la da “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las Con ven -

cio nes Inte ra me ri ca nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, im -
par ti da el 10 de ju lio de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Cua tro fi gu ras afi nes en re la ción al me nor: res ti tu -

ción in ter na cio nal de me no res, trá fi co ilí ci to de mi gran tes, tra ta de per so nas 
y trá fi co in ter na cio nal de me no res”, im par ti da en el mar co del con gre so na -
cio nal de los de re chos de los ni ños y es ta do de de re cho. Impar ti da el día 28
de sep tiem bre de 2006.

2006 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Los ca sos de Argen ti na, Mé xi co y Ecua dor en el

Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias en Ma te ria de Inver sio nes”, 
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im par ti da el 24 de oc tu bre de 2006 en el mar co del Se mi na rio de Oto ño de
De re cho Inter na cio nal de di ca do a la obra y tra yec to ria del Dr. Ro dol fo
Cruz Mi ra mon tes.

2006 Uni ver si dad de Occi den te, Cu lia cán, Si na loa
Con fe ren cia ti tu la da “El trá fi co in ter na cio nal de me no res”, im par ti da el

vier nes 17 de no viem bre de 2006 en la Uni ver si dad de Occi den te, Cu lia -
cán, Si na loa.

2007 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Se mi na rio de Pri ma ve ra de De re cho

Inter na cio nal el 8 de ma yo de 2007.

2007 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el VI Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi -

liar y De re chos Hu ma nos, im par ti da el 25 de ju nio de 2007 con el tí tu lo:
“Sus trac ción y trá fi co Inter na cio nal de me no res de edad”, de 5 a 8 de la
tar de.

2007 Jor na das de Pro tec ción al Con su mi dor
Par ti ci pa ción co mo con fe ren cis ta en las Jor na das so bre pro tec ción de los

Con su mi do res en Amé ri ca, ce le bra das en Pa ra guay, Asun ción, los días 5 y
6 de oc tu bre de 2007.

2007 Jor na das Hos pi tal Pe diá tri co de Si na loa
XXVII Jor na das pe diá tri cas con me mo ra ti vas del Hos pi tal Pe diá tri co de

Si na loa. Con fe ren cia “El ro bo in fan til”, 20 de oc tu bre de 2007, Cu lia cán,
Si na loa.

2008 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “El ar bi tra je del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo

de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes en La ti no amé ri ca. Nue vas ten den -
cias: Mé xi co, Argen ti na, Ecua dor y Bo li via”, da da en el IIJ-UNAM, el 1 de
fe bre ro de 2008 en el mar co del se mi na rio “Con tra ta ción y ar bi tra je in ter -
na cio na les” coor di na do por los Drs. Ada me God dard, Gon zá lez Mar tín y
Mén dez-Sil va.

2008 Ca sa de la Cul tu ra Ju rí di ca de Que ré ta ro
Con fe ren cia de cua tro ho ras ti tu la da: La pro tec ción in ter na cio nal de los

me no res, im par ti da el sá ba do 15 de mar zo de 2008 en la Ca sa de la Cul tu -
ra Ju rí di ca de Que ré ta ro.

2008 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Pre sen ta ción de las po nen cias “La ne ce si dad de ra ti fi car el Con ve nio de

Wa shing ton de 1965” y “Ten den cias más re cien tes en los paí ses la ti noa me -
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ri ca nos”, pre sen ta da el 20 de ju nio de 2008 en el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, UNAM.

2008 Vi deo con fe ren cia con la Uni ver si dad Fran cis co de Ga vi ria, El Sal va dor
Rea li za da el 22 de sep tiem bre de 2008, de 6 a 8, de la tar de en el Insti tu -

to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-UNAM, Mé xi co con el tí tu lo “La ti no amé ri -
ca an te el CIADI”.

2008 Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res- Insti tu to Ma tías Ro me ro
Pre sen ta ción de la po nen cia ti tu la da “La Con ven ción de Na cio nes Uni -

das so bre los De re chos del ni ño y la pro tec ción en el sis te ma in te ra me ri ca -
no”, im par ti da el 14 de oc tu bre de 2008.

2008 Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
Pre sen ta ción de la po nen cia “Alter na ti vas pa ra la so lu ción de con tro ver -

sias co mer cia les in ter na cio na les: CIADI”, el 17 de oc tu bre de 2008, ITAM, 
Mé xi co.

2008 Uni ver si dad Au tónoma de Si na loa
Pre sen ta ción de la po nen cia “Ne go cia ción y con flic to in ter na cio nal”, 21

de oc tu bre de 2008, Cu lia cán, Si na loa, Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis -
tra ción.

2008 Con gress Uni ver sity y el Insti tu to Me xi quen se del Jui cio Oral
Par ti ci pa ción en el 4 Con gre so de De re cho co mo po nen te im par tien do la 

con fe ren cia de “Sis te mas al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias”, el día 
31 de oc tu bre de 2008 en Aca pul co, Gue rre ro, Mé xi co.

2009 Ca sa de la Cul tu ra Ju rí di ca y Estu dios His tó ri cos, Coat za coal cos, Ve ra cruz
Pre sen ta ción de la con fe ren cia “La fa mi lia en el De re cho Inter na cio nal”

im par ti da el 19 de mar zo de 2009, Coat za coal cos, Ve ra cruz.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y el Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral
Con fe ren cia so bre “Con si de ra cio nes en tor no a la me dia ción y el ar bi tra -

je”, im par ti da el 25 de ma yo de 2009, Dis tri to Fe de ral.

2009 X Reu nión Na cio nal de Jue ces de Pri me ra Instan cia
Con fe ren cia “Mar co ju rí di co in ter na cio nal de pro tec ción a las ni ñas, ni ños 

y ado les cen tes”, im par ti da el 11 de ju nio de 2009 en Aca pul co, Gue rre ro.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “Impac to so cial y eco nó mi co de los ar bi tra jes de in -

ver sión en Mé xi co” en el Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión. El ar -
bi tra je en ma te ria de in ver sión en un mun do cam bian te, impar ti da el 3 de
sep tiem bre de 2009 en el IIJ.
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2009 VIII Di plo ma do so bre Vio len cia Fa mi liar y De re chos Hu ma nos
Con fe ren cia so bre Mal tra to in fan til de sa rro lla da en el IIJ el 4 de sep -

tiem bre de 2009 en el mar co del VIII Di plo ma do.

2009 I Di plo ma do so bre Pro tec ción Inter na cio nal de Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes
Con fe ren cia ti tu la da “Mar co nor ma ti vo ge ne ral de la pro tec ción in ter na -

cio nal de los me no res”, im par ti da en el IIJ-UNAM, el 22 de sep tiem bre de
2009.

2009 Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co
Con fe ren cia ti tu la da “Adop ción Inter na cio nal”, im par ti da en el Ilus tre y

Na cio nal Co le gio de Abo ga dos el 23 de sep tiem bre de 2009.

2009 Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral
Con fe ren cia ti tu la da “La efi ca cia ex tra te rri to rial de las sen ten cias me xi -

ca nas en ma te ria de ali men tos”, im par ti da el 29 de sep tiem bre de 2009
den tro del XIX ci clo de con fe ren cias de ac tua li za ción ju di cial 2009.

2009 Ca sa de la Cul tu ra de la SCJN de Her mo si llo, So no ra
Con fe ren cia ti tu la da “La tra ta y trá fi co de per so nas”, con fe ren cia im par ti -

da el 7 de oc tu bre de 2009, en la Ca sa de la Cul tu ra de Her mo si llo, So no ra.

2009 III Jor na das ASADIP
“El de re cho de los ne go cios in ter na cio nal en un tiem po de cam bios”, 12

de no viem bre de 2009; Isla Mar ga ri ta, Ve ne zue la.

2009 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia ti tu la da “La sus trac ción in ter na cio nal de me no res y la im -

po si ción de un nue vo en tor no fa mi liar”, ce le bra da en el mar co del Con gre -
so in ter na cio nal de “Los de re chos de ni ños, ni ñas y ado les cen tes en Mé xi co
a 20 años de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño” en la me sa ti tu la -
da “Entor no fa mi liar y otro ti po de tu te la”, ce le bra da el 23 de no viem bre
de 2009.

2009 Con se jo de la Ju di ca tu ra
Con fe ren cia ti tu la da “La Con ven ción Be lem Do Pa rá y la erra di ca ción

de la vio len cia con tra las mu je res”, im par ti da en Mon te rrey el 27 de no -
viem bre de 2009.

2009 Co mi té de Equi dad y Gé ne ro del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral
Con fe ren cia ti tu la da “Vio len cia con tra la mu jer y los de re chos hu ma nos”,

im par ti da el 2 de di ciem bre de 2009 en el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

2010 Con se jo de la Ju di ca tu ra, Mo re lia, Michoacan
Con fe ren cia ti tu la da “Tra ta y trá fi co in ter na cio nal de per so nas”, im par -

ti da el 23 de fe bre ro de 2010.
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2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Se mi na rio Per ma nen te so bre “Pro mo -

ción y pro tec ción de los de re chos de la in fan cia”, po nen cia ti tu la da “Mar co
teó ri co con cep tual so bre me no res ver sus ni ñas, ni ños y ado les cen tes”, ce le -
bra do el 29 de abril en el IIJ, UNAM.

2010 III Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el III Con gre so Inter na cio nal de De re -

cho con la po nen cia “Pro tec ción in ter na cio nal de me no res”, ce le bra da el 8
de ma yo de 2010 en Aca pul co, Gue rre ro, or ga ni za da por el Cor po ra ti vo de 
Inves ti ga cio nes Uni ver si ta rias A. C. y el Insti tu to Me xi ca no del Ampa ro.

2010 Con se jo de la Ju di ca tu ra
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el Con se jo de la Ju di ca tu ra, en Xa la pa,

Ve ra cruz, el 13 de ma yo de 2010 con el te ma “La tra ta y el trá fi co de per -
so nas y su re gu la ción en los Tra ta dos in ter na cio na les”.

2010 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Par ti ci pa ción co mo po nen te en el even to del Fo ro de Arbi tra je en Ma te -

ria de Inver sio nes (FAMI III) con la po nen cia “Pro ce di mien to ar bi tral del
CIADI”, ce le bra do el 2 de sep tiem bre de 2010 en el IIJ-UNAM.

2011 Uni ver si dad Ve ra cru za na, Fa cul tad de De re cho
Pa ne lis ta en el Co lo quio Por una cul tu ra de los de re chos hu ma nos, vul -

ne ra bles so mos to dos, rea li za do en la Ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, el 9 de
fe bre ro de 2011, con una du ra ción de 4 ho ras.

2011 Con fe ren cia en Ixta pa, Zihua ta ne jo en el mar co del IV Con gre so Inter na cio nal de
De re cho

Con la con fe ren cia ti tu la da “Sus trac ción in ter na cio nal de me no res”, im -
par ti da el 6 de ma yo en Ixta pa Zihua ta ne jo, con una du ra ción de ho ra y
me dia.

2011 Con fe ren cia en el Fo ro Na cio nal de Pro tec ción Insti tu cio nal Infan til
Orga ni za do por el Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia del

Esta do de Gua na jua to, ce le bra do el 7 de oc tu bre de 2011 con la po nen cia
ti tu la da “Inter pre ta ción del in te rés su pe rior del me nor”.

2011 Con fe ren cia en Cos ta Ri ca en el mar co de la ASADIP (Aso cia ción Ame ri ca na de
De re cho Inter na cio nal)

Con fe ren cia ti tu la da “Los ca sos “me xi ca nos” de sus trac ción in ter na cio -
nal de me no res”; con fe ren cia da da en el mar co de las jor na das anua les de
la ASADIP ti tu la da “El de re cho in ter na cio nal pri va do en los pro ce sos de
in te gra ción re gio nal”, Cos ta Ri ca, 2011, 25 de no viem bre de 2011, en la
Uni ver si dad La ti na.
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2011 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM
Con fe ren cia da da en el mar co del Se mi na rio in ter na cio nal ti tu la do

“Actua li dad ju rí di ca so bre la ni ñez” ti tu la da “La sus trac ción in ter na cio nal
de me no res des de la óp ti ca pe nal e in ter na cio nal pri va tis ta en Mé xi co” da -
da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el 30 de no -
viem bre de 2011; even to or ga ni za do por el IIJ y el Ilus tre y Na cio nal Co le -
gio de Abo ga dos de Mé xi co.

2012 Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez
Con fe ren cia da da en el mar co del I Con gre so de es tu dian tes de De re cho, 

im par ti da el 25 de abril de 2012, ti tu la da “La re cien te cons ti tu cio na li za ción 
de los de re chos del ni ño, ni ña y ado les cen te”.

2012 Uni ver si dad Inte ra me ri ca na pa ra el De sa rro llo
Con fe ren cia da da en el mar co del I Con gre so Ju rí di ca de la Ri vie ra Ma -

ya UNID, el 25 de ma yo de 2012, ti tu la da “Los me no res y la cons ti tu cio na -
li za ción de sus de re chos”.

2012 Uni ver si dad de Antio quia, Co lom bia
Con fe ren cia ti tu la da “La tra ta de per so nas y el trá fi co in ter na cio nal de

ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Con tex to me xi ca no”, im par ti da en el mar co del 
Sex to Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia de la Uni ver si dad de
Antio quia, del 13 al 15 de sep tiem bre, en Me de llín, Co lom bia.

Mo de ra ción en even tos aca dé mi cos

• Mo de ra ción en el Con gre so Inter na cio nal de Fi lo so fía del De re cho,
ce le bra do el 28 de mar zo de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en el II Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, Inmi -
gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, ce le -
bra do el día 22 de ju nio de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes ju rí -
di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en las Jor na das so bre ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal,
ce le bra do el 27 de ju nio de 2006, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM.

• Mo de ra ción en el II Se mi na rio-Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, Inmi -
gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, ce le -
bra da el 7 de di ciem bre de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, UNAM.
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• Mo de ra ción en el Se mi na rio: Re for ma ha cen da ria en la agen da de la
re for ma del Esta do, or ga ni za do por la Dra. Ga brie la Ríos el 22 de
agos to de 2007.

• Mo de ra ción en el Se mi na rio de Actua li za ción Fis cal 2008 or ga ni za do
por la Dra. Ga brie la Ríos el 13 de fe bre ro de 2008 en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

• Mo de ra ción en el fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sión, ce le bra do
el 19 y 20 de ju nio de 2008 en el IIJ-UNAM.

• Mo de ra ción en el even to “Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
Mé xi co-Chi na”, Coor di na do por el Dr. Oro pe za Gar cía y Liu Hua -
wen, el día 30 de sep tiem bre de 2008 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, UNAM.

• Mo de ra ción en el Con gre so de De re cho tri bu ta rio in ter na cio nal,
coor di na do por la Dra. Ga brie la Ríos Gra na dos, en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, el 18 de no viem bre de 2008.

• Mo de ra ción en el Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión. El ar bi -
tra je en ma te ria de in ver sión en un mun do cam bian te, el 3 de sep -
tiem bre de 2009.

• Mo de ra ción en la me sa re don da so bre mal tra to in fan til en el mar co
del VIII Di plo ma do so bre vio len cia fa mi liar y de re chos hu ma nos, lle -
va da en la se sión del 4 de sep tiem bre de 2009 en el IIJ-UNAM.

• Mo de ra ción en la pre sen ta ción del li bro Co mer cio ex te rior y ges tión
adua ne ra en el si glo XXI, pre sen ta do el 5 de no viem bre de 2009.

• Mo de ra ción en el even to del III Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de
Inver sión ce le bra do en el IIJ el 3 de sep tiem bre de 2010.

• Mo de ra ción en el even to de pre sen ta ción del li bro La ti no amé ri ca
fren te al es pe jo de su in te gra ción 1810-2010, coord. por el Dr. Oro pe -
za Gar cía, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, el
4 de ma yo de 2011.

Orga ni za ción de jor na das/even tos

• Orga ni za ción de las Jor na das so bre Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, 
en co la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, los días 22 y 27
de ju nio de 2006.

• Orga ni za ción del Pri mer Fo ro de Arbi tra je en ma te ria de Inver sio nes,
ce le bra do el 19 y 20 de ju nio de 2008 jun to con el Dr. Her fried Wöss,
en el IIJ-UNAM.
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• Orga ni za ción del Se gun do fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sio nes
el cual se lle va rá a ca bo el 3 y 4 de sep tiem bre del 2009 en las ins ta la -
cio nes del IIJ-UNAM jun to con el Dr. Her fried Wöss.

• Orga ni za ción del I Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes el cual se de sa rro lló del 13 de agos to al 29 de 
no viem bre de 2009 en las ins ta la cio nes del IIJ-UNAM. Di plo ma do
coor di na do jun to con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Orga ni za ción del II Di plo ma do so bre pro tec ción in ter na cio nal de ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes el cual se de sa rro lló del 4 de fe bre ro al 29 de
ju nio del 2010 en las ins ta la cio nes del IIJ-UNAM. Di plo ma do Coor di -
na do jun to con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Orga ni za ción del III Fo ro de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sión
(FAMI III), ce le bra dos los días 2 y 3 de sep tiem bre de 2010 en el IIJ.

• Orga ni za ción del Fo ro de Arbi tra je y el re sar ci mien to de da ños y per -
jui cios, ré gi men me xi ca no y prác ti ca in ter na cio nal, ce le bra do el 2 de
sep tiem bre de 2011, IIJ-UNAM.

• Coor di na ción de la me sa re don da “Mar co teó ri co con cep tual: vio len -
cia con tra ni ños, ni ñas y ado les cen tes”, ce le bra da en el IIJ-UNAM, el
22 de sep tiem bre de 2011. En co la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá -
lez Mar tín.

• Coor di na ción del even to vul ne ra bi li dad y vio len cia con tra ni ños, ni -
ñas y ado les cen tes: mar co teó ri co con cep tual. Ce le bra do el 26 de no -
viem bre de 2012 en el IIJ-UNAM, Mé xi co. Coor di na do por las Dras.
Ma. Mont se rrat Pé rez Con tre ras, Ma ría Car men Ma cías y Nu ria
Gon zá lez Mar tín. Den tro de la lí nea de in ves ti ga ción.

Par ti ci pa ción en con cur sos uni ver si ta rios

2003 Con cur so “Víc tor Car los Gar cía Mo re no”
Par ti ci pa ción co mo juez du ran te las ron das ora les en la si mu la ción del

pro ce di mien to an te la Cor te Pe nal Inter na cio nal, en sus ron das ora les, el 16 
y 18 de ju nio de 2003.

2004 Con cur so de Arbi tra je del CAM
Coor di na do ra en la pre pa ra ción del IV Con cur so Inte ru ni ver si ta rio de

ar bi tra je Co mer cial en el equi po de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.
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11. Otras ac ti vi da des do cen tes

1999/2012 Aso cia ción de Pro fe so res Espa ño la
Asis ten cia a las XVIII de la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re -

cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les, ce le bra das en Cá ce res,
Espa ña, los días 23 a 25 de sep tiem bre de 1999.

2003-2004 Coor di na ción de Li cen cia tu ra CIDE
Coor di na do ra de la li cen cia tu ra en de re cho en el Cen tro de Inves ti ga -

ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE).

2004-2012 Re dac to ra de Re vis ta Ju rí di ca
Re dac to ra de la re vis ta DeCI ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y

Actua li da des, Za va lia, Argen ti na.

2005 Ca nal del Con gre so
Par ti ci pa ción en el pro gra ma de de re cho cons ti tu cio nal pa ra TV con el

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, con el te ma “La Cons ti -
tu ción Me xi ca na y la co mu ni dad in ter na cio nal”. Di ri gi do por el Dr. Da niel. 
A. Bar ce ló Ro jas.

2005/2012 Co mi té Edi to rial
Miem bro del Co mi té Edi to rial de la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re chos Hu -

ma nos. Re vis ta coor di na da por el Dr. Ale jan dro Ana ya Mu ñoz y el Dr. Jo sé
Anto nio Gue va ra Ber mú dez.

2005/2012 Co mi té Edi to rial del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do

2010-2012 Con se jo Edi to rial de la Re vis ta de De re cho Eco nó mi co Inter na cio nal,
ITAM

2012 Co mi té Edi to rial de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho Co mer cial Inter na cio nal

2008 Exa men Extraor di na rio en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM

2008 Exa men Extraor di na rio ITAM

2010 Exa men Extraor di na rio ITAM

011 Exa men Extraor di na rio ITAM

2008 CONACYT. Re por tes
1o. de ju lio in te gran te del co mi té eva lua dor de pro gra mas de pos gra do

PNP.
13 de oc tu bre in te gran te del Co mi té eva lua dor de be cas al ex tran je ro.
18 de sep tiem bre de 2009 in te gran te del Co mi té eva lua dor de mo di fi ca -

cio nes de be ca en el ex tran je ro pa ra es tu dios de pos gra do den tro del pe rio -
do oto ño 2009.
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Par eva lua dor en la con vo ca to ria 2009 del Pro gra ma Na cio nal de Pos -
gra dos de Ca li dad PNPC.

Eva lua dor de las so li ci tu des de be ca CONACYT al Extran je ro el 11 de
ma yo de 2012, ju nio de 2012 y oc tu bre de 2012 (pri mer, se gun do y ter cer
pe rio do).

2007-2008-2012 ASADIP
Asis ten cia a la Pri me ra Asam blea Anual de la Aso cia ción Ame ri ca na de

De re cho Inter na cio nal, ce le bra da en Pa ra guay, Asun ción el 5 y 6 de oc tu -
bre de 2007.

Asis ten cia a la Se gun da Asam blea Anual de la Aso cia ción Ame ri ca na de
De re cho Inter na cio nal, ce le bra da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas-UNAM el 11 y 12 de no viem bre de 2008.

Asis ten cia a la ter ce ra asam blea anual de la Aso cia ción de De re cho
Inter na cio nal, ce le bra da en Isla Mar ga ri ta, Ve ne zue la los días 12 a 16 de
no viem bre de 2009.

Asis ten cia a la Quin ta Asam blea Anual de la Aso cia ción de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, ce le bra da en Cos ta Ri ca, el 24 al 26 de no viem bre
de 2011.

2011-2012 Miem bro del Co mi té de Tu to rías de la Escue la Ju di cial del Esta do de Mé -
xi co A ni vel Doc to ra do

2012 Pro ce so de Se lec ción
Pro ce so de se lec ción pa ra el in gre so a la Maes tría de De re cho ci vil, fa mi -

liar y mer can til, pro yec ta da por el Po der Ju di cial del Esta do de Gue rre ro en 
con ve nio con el Insti tu to, ce le bra da en Aca pul co el vier nes 27 de ene ro de
2012.

12. Estan cias de in ves ti ga ción en el ex tran je ro

2000 Insti tu to TMC Asser, Ho lan da
Rea li za ción de una es tan cia de nue ve se ma nas de du ra ción en El Insti tu -

to T.M.C. Asser, en La Ha ya, Ho lan da, pe rio do que com pren dió del 26 de
ju nio de 2000 al 28 de agos to de 2000, rea li zan do una la bor in ves ti ga do ra
en fo ca da a la te sis doc to ral.

2001-2002 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Gua da la ja ra
Inves ti ga do ra de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, ads cri ta al De par ta -

men to de Estu dios e Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, en la ca li dad de pro fe sor in -
ves ti ga dor ti tu lar “A” hués ped de agos to de 2001 a agos to de 2002.
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2003 Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,UNAM
Estan cia in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), des de ene ro de 2002 
a agos to de 2003.

2012 Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de una co mi sión de in ves ti ga ción de ju nio a sep tiem bre de

2012 con el pro yec to “Pro tec ción del me nor an te la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos”.

2012 Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Espa ña
Rea li za ción de una es tan cia de in ves ti ga ción con mo ti vo del año sa bá ti co 

de oc tu bre de 2012 a oc tu bre de 2013 con el pro yec to “La pro tec ción del
me nor an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Su cons truc -
ción ju ris pru den cial”.

13. Pro duc tos de in ves ti ga ción cien tí fi ca

A. Li bros de au to ría pro pia

2006 El sis te ma ar bi tral del CIADI
Pu bli ca ción del li bro con Po rrúa-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-UNAM,

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurídicas.

2006 La pro tec ción del me nor en el de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no
Pu bli ca ción del li bro con el UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -

cas, 2006.

2009 Com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal
Pu bli ca do con UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009.

2009 La co ne xi dad y la li tis pen den cia in ter na cio nal en el de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no.

Pu bli ca do con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2009.

2011 La sus trac ción de me no res por sus pro pios pa dres. Su des ti pi fi ca ción en Mé xi co,
Mé xi co

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2012

2012 La pro tec ción de los me no res an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
en pro ce so

2012 Com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal
Pu bli ca ción de la se gun da edi ción del li bro, Insti tu to de Inves ti ga cio nes

Ju rí di cas, UNAM.
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B. Li bros en coau to ría

2009 De re cho in ter na cio nal pri va do. Par te ge ne ral
Coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2009 El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la adop ción in ter na cio nal y del trá fi co
in ter na cio nal de me no res. Con tex to me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Mé xi co,
2011.

2011. 200 años de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re cho in ter na cio nal pri va do
me xi ca no.

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en pren sa, Po -
rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca de ar bi tra je co mer cial in ter na cio nal y ar bi tra je en
ma te ria de in ver sio nes

En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

2012 Com pen dio de le gis la ción bá si ca en ma te ria fa mi liar in ter na cio nal me xi ca na
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Po rrúa.

C. Coor di na ción de li bros

• Coor di na ción del li bro de Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Mé xi -
co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007 en co -
la bo ra ción con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, en co la bo ra ción
con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2010.

• Coor di na ción del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes. Me mo rias del Fo ro
de Arbi tra je en Ma te ria de Inver sio nes con el Dr. Her fried Wöss, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011

• Coor di na ción del li bro Fo ro de ar bi tra je en ma te ria de in ver sio nes: Ten den cias
y no ve da des con el Dr. Her fried Wöss, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, , 2013.
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D. Ca pí tu los de li bros

2006 Re dac ción del Ca pí tu lo I “De re cho Inter na cio nal Pri va do. Dis po si cio nes Ge ne ra les”
En coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en el li bro Lec cio nes de

de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, coor di na do por la Dra. Nu ria Gon zá lez
Mar tín, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, , 2006, pp. 1-65.

2006 Re dac ción del Ca pí tu lo IV “Com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal”
Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, coor di na do por la Dra. Nu -

ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006,
pp. 139-219.

2007 Ca pí tu lo VIII “Res ti tu ción Inter na cio nal de me no res”
Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no, par te es pe cial, De re cho Ci vil

Inter na cio nal, coor di na do por la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, pp. 291-344.

2010 Ca pí tu lo de li bro “con cep to de me nor vs ni ños, ni ñas y ado les cen tes”
En Ma cías, M. C. y Pé rez Con tre ras, M. M., en el li bro pro duc to de la

lí nea de in ves ti ga ción en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2011 Capítu lo ter ce ro. El prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor.
Ca pí tu lo ter ce ro, ti tu la do el prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor, pu -

bli ca do en el li bro coor di na do por el Dr. Mi guel Ángel Era ña Sán chez, ti tu -
la do “los prin ci pios ju di cia les”, en pren sa.

2011 Ca pí tu lo de li bro. “Mar co teó ri co con cep tual: trá fi co in ter na cio nal de me no res, tra ta 
de per so nas y sus trac ción in ter na cio nal de me no res”.

Ca pí tu lo de li bro en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, en
dic ta men, 2011.

E. Pre sen ta cion de li bros

• Pre sen ta ción oral del li bro “Adop ción in ter na cio nal. La prác ti ca me dia -
do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe ren cias his pa no-me xi ca nas), el día 16 
de mar zo de 2006, de au to ría de la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.

• Pre sen ta ción es cri ta del li bro Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes en co la bo -
ra ción con el Dr. Her fried Wöss, 2008.

• Pró lo go de li bro Aná li sis y pro pues tas de re for ma del de re cho in ter na cio nal pri -
va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res de Ei llen Ma tus Ca -
lle ros pu bli ca do en UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2009.
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• Pre sen ta ción oral del li bro De re chos Fun da men ta les. Inter pre ta ción Cons ti tu -
cio nal. La Cor te y los De re chos, Po rrúa-IMDPC, 2009, en el Pa la cio de
Jus ti cia del Esta do de Mé xi co el 11 de agos to de 2009.

• Pre sen ta ción oral del li bro De re chos Fun da men ta les. Inter pre ta ción Cons ti tu -
cio nal. La Cor te y los De re chos, Po rrúa-IMDPC, 2009, en el Esta do de
Cam pe che el 14 de agos to de 2009.

• Pre sen ta ción del li bro Arbi tra je en in ver sio nes, 23 de fe bre ro de 2010, en
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus San ta Fe.

• Pre sen ta ción del li bro de Ei leen Ma tus Ca lle ros ti tu la do De re cho in ter na -
cio nal pri va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res, pre sen ta do
el Ca sa Lamm el  4 de ma yo de 2010.

• Pró lo go al li bro ti tu la do El Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re -
la ti vas a Inver sio nes: Orga ni za ción, Fun cio na mien to y sus im pli ca cio nes en Mé xi co 
y La ti no amé ri ca, es cri to por Ale jan dro Mon tiel Ve láz quez y Luz Ga brie -
la Alda na Ugar te.

• Pre sen ta ción del li bro “En in te rés su pe rior del me nor en el mar co de
la adop ción y el trá fi co in ter na cio nal. Con tex to me xi ca no”. Impar ti do 
el 18 de no viem bre de 2011 en el po der ju di cial del Esta do de Chia -
pas, Tuxt la Gtz, 2011.

• Pre sen ta ción del li bro El ca so Cut ting ¿ex tra te rri to ria li dad de la ley?, pre sen -
ta do en el Pa la cio de Mi ne ría, el 23 de fe bre ro de 2012 a las 7 de la
tar de con una du ra ción de dos ho ras.

Artícu los de au to ría pro pia

1998 “No ta a la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 24 de no viem bre de
1998”,  pu bli ca da en la Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, Espa -
ña, 1999, pp. 313-317.

1998 “No ta a la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo de 29 de sep tiem bre de
1998”, pu bli ca da en la Re vis ta de la Cor te Espa ño la de Arbi tra je, Espa ña, 
1999.

2003 “El es ta do ac tual del de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no des de la
óp ti ca es pa ño la”, Re vis ta Ju rí di ca Ja lis cien se, Mé xi co, año 12, núm. 1,
2003, pp. 175-200.

2004 “Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM”, Mé xi co, 2005, con los tér mi nos “Apos ti lla”,
“Árbi tro y “Con ve nio ar bi tral” pp. 30-36; 39-45 y 190-195 res pec -
ti va men te; coor di na ción a car go de la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín.
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2005 “Mé xi co y el sis te ma ar bi tral del cen tro in ter na cio nal de arre glo de di -
fe ren cias en ma te ria de in ver sio nes (CIADI): el me ca nis mo com ple -
men ta rio”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, pp. 107-139.

2005 “Los Tra ta dos Bi la te ra les de Pro mo ción y Pro tec ción Re cí pro ca de
Inver sio nes co mo vía de ac ce so al CIADI”, De Ci ta, in ver sio nes ex tran -
je ras, Argen ti na, Za va lia, 2005, pp. 119-149.

2005 “Coo pe ra ción juez-ár bi tro res pec to a las me di das pro vi sio na les en el
ám bi to del Con ve nio de Wa shing ton de 18 de mar zo de 1965”,
Ten den cias ac tua les del De re cho Mer can til Inter na cio nal, Ma drid, Espa ña,
pp. 911- 952.

2006 “La ac tual cri sis del CIADI en la Argen ti na. Su po si ble de cla ra ción de 
in cons ti tu cio na li dad”, Re vis ta de De re cho Co mer cial y de las Obli ga cio nes,
Le xis Ne xis, Argen ti na, año 39, 2006-A, pp. 379-407.

2006 “¿Vio la cio nes con trac tua les o con ven cio na les? La ten den cia en los tri -
bu na les ar bi tra les CIADI”, Estu dios so bre con tra ta ción in ter na cio nal, Ma -
drid, Uni ver si dad Car los III, 2006, pp. 573-596.

2006 “El ar bi tra je en in ver sio nes en La ti no amé ri ca: Los ca sos de Argen ti na
y Mé xi co”, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Ji mé nez, S.
(coord.), Arbi tra je co mer cial in ter na cio nal, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 237-271.

2006 “Efi ca cia ex tra te rri to rial de las sen ten cias me xi ca nas en ma te ria de
ali men tos. Espe cial con si de ra ción a la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre obli ga cio nes ali men ti cias”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na -
cio nal, vol. VII, 2007, pp. 281-313.

2006 “La pro tec ción in ter na cio nal de los me no res en el fo ro de co di fi ca ción 
de la CIDIP: ali men tos, adop ción, res ti tu ción y trá fi co in ter na cio -
nal”, Pa no ra ma in ter na cio nal de De re cho de fa mi lia. Cul tu ras y sis te mas ju rí -
di cos com pa ra dos, t. II, 2006, pp. 659-681.

2008 “Mé xi co y el CIADI an te un nue vo pa no ra ma la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Ju rí di ca.
Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé -
xi co, núm. 39, 2009, pp. 125-159.

2009 “La com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal. Dos as pec tos pa ra re fle xio nar”
— Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, Mé xi co, núm. 251, pp.

313-350.
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— Cua der nos de tra ba jo, Se mi na rio de De re cho Inter na cio nal, Cur so de 
ac tua li za ción de pro fe so res de de re cho in ter na cio nal pri va do, UNAM, Fa -
cul tad de De re cho, pp. 107-142.

2010 “El sis te ma edu ca ti vo le gal en Mé xi co y Espa ña”, Más di ver gen cia que
con ver gen cia, Nu ria Gon zá lez Martín y Andrés Ro drí guez Be not
(coord.), Se vi lla, Espa ña, 2010.

2010 “La pro tec ción de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes en el ám bi to in te ra -
me ri ca no”, La Amé ri ca de los de re chos, Cor zo So sa, Edgar (coord.),
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, en
pren sa.

2010 “La in cohe ren cia ju rí di ca y el im pac to so cial del Ca pí tu lo XI del
TLCAN EN Mé xi co”, pu bli ca do en las me mo rias del III Fo ro de
Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2011.

2011 “El im pac to pe nal de la sus trac ción in ter na cio nal del me nor por sus
pro pios pa dres des de el de re cho in ter na cio nal pri va do. El ca so me -
xi ca no a exa men”, pu bli ca do en las me mo rias del con gre so in ter na -
cio nal ce le bra do en San Jo sé de Cos ta Ri ca, con mo ti vo de las V
jor na das de la Aso cia ción Ame ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do, ce le bra das el 24 a 26 de no viem bre de 2011, en Cos ta Ri ca,
pp. 355-386.

2012 “El ca so Ka ren Ata la: la con ju ga ción de la orien ta ción se xual y el
prin ci pio del in te rés su pe rior del me nor”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

2012 “Apor ta cio nes de los có di gos pro ce sa les de fa mi lia, có di gos de fa mi lia
y ley pa ra la fa mi lia al de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no”,
Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, núm. 42, en pren sa.

Artícu los en coau to ría

2004 “Re se ña ju ris pru den cial so bre in ver sio nes”, De Ci ta, De re cho del Co mer cio
Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción de Con tro ver sias, Argen ti na,
2004, pp. 263-265. Rea li za da en co la bo ra ción con el Dr. Mi guel
Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li cen cia tu ra en De re cho en
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus Ciu dad de Mé xi co.

SONIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ566

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



2004 “Ju ris pru den cia del CIADI en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras”,
De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción de 
Con tro ver sias, Argen ti na, 2004, pp. 379-384. Rea li za da en co la bo ra -
ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li cen -
cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus
Ciu dad de Mé xi co.

2004 “No ve da des le gis la ti vas so bre in ver sio nes ex tran je ras la ti no amé ri -
ca/Eu ro pa”, De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li -
da des, So lu ción de Con tro ver sias, Argen ti na, 2004, pp. 500-502. Rea li za -
da en co la bo ra ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker,
coor di na dor de la li cen cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na, cam pus Ciu dad de Mé xi co.

2005 “Ju ris pru den cia del CIADI en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras”,
De Ci ta, De re cho del Co mer cio Inter na cio nal, Te mas y Actua li da des, So lu ción
de Con tro ver sias, Argen ti na, 2005, pp. 285-308. Rea li za da en co la bo -
ra ción con el Dr. Mi guel Rá ba go Dor bec ker, coor di na dor de la li -
cen cia tu ra en De re cho en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus
Ciu dad de Mé xi co.

2006 “El De re cho Pro ce sal Ci vil Inter na cio nal y la Asis ten cia Ju di cial Inter -
na cio nal en las Con ven cio nes de la CIDIP”, en coau to ría con la
Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Par ma lat y otros ca sos de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do, Espa ña, Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Co lex,
2007, pp. 255-288.

2009 “De re cho Inter na cio nal Pri va do. 200 años de tra ta dos in ter na cio na les”, con tri bu -
ción al li bro del Dr. Ser gio Gar cía Ra mí rez, El de re cho en Mé xi co: dos si glos
(1810-2010), en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín, Mé -
xi co, Po rrúa-UNAM, pp. 63-122.

Me mo ria de con gre sos

2006 “Pro tec ción in ter na cio nal del me nor en Mé xi co: un vis ta zo a las fi gu -
ras ju rí di cas de la sus trac ción y del trá fi co”, Fa mi lia, Inmi gra ción y
mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Nu ria Gon zá lez
(coord.), Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2006, pp. 133-168.

2006 “Las de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas de las Con ven cio nes Inte ra me ri ca -
nas en ma te ria de me no res: ali men tos y adop ción”, Me mo rias del II
Se mi na rio Ta ller Inter na cio nal de Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad:

CURRICULUM VITAE 567

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



una pers pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, El De re cho de fa mi lia en un mun do glo ba li za do,
Coor di na do por Dra. Nu ria Gon zá lez Mar tín y Dr. Andrés Ro drí -
guez Be not, pp. 123-154.

2008 “El ar bi tra je del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias Re la -
ti vas a Inver sio nes en La ti no amé ri ca. Nue vas ten den cias: Mé xi co,
Argen ti na, Ecua dor y Bo li via”, en Mén dez-Sil va, Me mo rias or ga ni za -
das en el mar co del se mi na rio “con tra ta ción y ar bi tra je in ter na cio na les”,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, pp. 423-485.

2008 “El CIADI fren te a Argen ti na, Mé xi co, Ecua dor y Bo li via. Una ac tua -
li za ción”, Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes, pu bli ca do en coor di na ción
con jun ta men te con el Dr. He fried Wöss, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2010, pp. 190-276.

2011 “Ley mo de lo so bre nor mas pro ce sa les pa ra la apli ca ción de los con ve -
nios so bre sus trac ción in ter na cio nal de ni ños”, Me mo ria del Con gre so
de pro tec ción a la in fan cia, Mé xi co,  UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 29 y 30 de no viem bre, en pren sa.

2012 “Vul ne ra bi li dad, tra ta, trá fi co y otras for mas de es cla vi tud aná lo ga de
ni ños, ni ñas y ado les cen tes”, ar tícu lo en coau to ría con la Dra. Nu -
ria Gon zá lez Mar tín, pro duc to de la lí nea de in ves ti ga ción.

Con tri bu cio nes en li bros ho me na je

2007 “Tres ca sos la ti noa me ri ca nos an te el CIADI: Argen ti na, Mé xi co y
Ecua dor” pu bli ca do en el li bro ho me na je al Pro fe sor Ro dol fo Cruz
Mi ra mon tes, pp. 423-454.

2007 “El de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal en las Con ven cio nes de La
Ha ya y de la CIDIP. El ca so de Mé xi co” en coau to ría con la Dra.
Nu ria Gon zá lez Mar tín, Li bro Ho me na je al Dr. Fix Za mu dio, To -
mo X, 2008, pp. 597-663.

Co men ta rios le gis la ti vos

   En coau to ría

2009 Co men ta rio al Có di go Ci vil Fe de ral, Ca pí tu lo V del Tí tu lo VII del Li bro Pri me ro
“De las per so nas”, ar tícu los 390 al 410 F, en coau to ría con la Dra. Nu ria Gon zá lez
Mar tín, en pren sa. La con tri bu ción se ti tu la “Co men ta rios a los ar tícu los 390 al 410F
del Có di go Ci vil Fe de ral”.
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Entre vis tas

2006 Ra dio
Si na loa, 17 de no viem bre de 2006

2006 Te le vi sión de Si na loa, Culiacán
Si na loa, 17 de no viem bre de 2006

2006 Re vis ta “To das las vo ces”, Si na loa, Cu lia cán
Di ciem bre, año 3, núm. 41, en tre vis ta rea li za da el 17 de no viem bre de

2006 ba jo el tí tu lo “trá fi co de me no res”.

2011 Entre vis ta en Ra dio Ibe ro
Pro gra ma en tre pa rén te sis, 17 de oc tu bre de 2011.

Dic tá me nes

Rea li zó más de 40 dic tá me nes de ar tícu los pa ra re vis tas y li bros. Los dic tá -
me nes fue ron so li ci ta dos, en tre otras, por las si guien tes ins ti tu cio nes:

— Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
— Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
— Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal (AMDI).
— Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do.
— Re vis ta de De re cho Pri va do.
— Re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les.
— Me xi can Law Re view.
— Re vis ta de De re cho Eco nó mi co Inter na cio nal (ITAM).
— Re vis ta Pro ble ma. Anua rio de Fi lo so fía y Teo ría del De re cho.

Re se ñas

Li bro ho me na je al Pro fe sor Pa tri cio Aylwin Azó car, Estu dios de ar bi tra je,
Edi to rial Ju rí di ca Chi le, Chi le, 2006, 859 pp., 2 de mar zo de 2007. Anua rio
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal 2007/2008

Lau dos Arbi tra les en el Mer co sur, Li lia na Ber to ni, Ciu dad Argen ti na,
2006, pp. 415. Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal 2007/2008

Fer nán dez Ma siá, E., Tri bu na les na cio na les, ar bi tra je in ter na cio nal y pro tec ción de 
in ver sio nes ex tran je ras, Mar cial Pons, Espa ña, 2008, pp. 182. Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, 2009.

Nu ria Gon zá lez Mar tín (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me -
xi ca no, Re vis ta de De re cho Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do, en pren sa, 2009.
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Li bro del pro fe sor Jor ge Alber to Sil va Sil va ti tu la do De re cho Inte res ta tal Me -
xi ca no. Estu dio Au tó no mo de la re gu la ción de los pro ble mas de trá fi co ju rí di co en tre las
en ti da des fe de ra ti vas. Pre sen ta do al Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, el 15
de mar zo de 2012.

Me sas/gru pos de dis cu sión

1. De sa rro lla da el miér co les 12 de mar zo de 2008 a las 11 de la ma ña na
en el IIJ-UNAM. Dis cu sión so bre el es tu dio ti tu la do: “La co ne xi dad y la li -
tis pen den cia in ter na cio nal en el De re cho Inter na cio nal Pri va do Me xi ca no”, 
es tan do co mo po nen tes: Dr. Ova lle Fa ve la; Dr. Ma nuel Be ce rra, Dr. Rá ba -
go Dor bec ker, Dr. Sil va Sil va, Mtra. Ya rit za Pé rez, Dra. Man si lla y Me jía y 
Dra. Nu ria Gon zá lez y fun gien do co mo mo de ra dor Dr. Mén dez Silva.

2. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro del pro fe sor Sil va Sil va
Jor ge Alber to ti tu la do Re co no ci mien to y eje cu ción de las sen ten cias de
Esta dos Uni dos de Ame ri ca en Mé xi co, pre sen ta do en el IIJ-UNAM, el lu -
nes 18 de ma yo de 2009.

3. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro de los Drs. Issa Lu na Pla y 
Ernes to Vi lla nue va, ti tu la do Ré gi men ju rí di co de la li ber tad de ex pre sión en el si glo
XIX, Pre sen ta do en el IIJ-UNAM, el 22 de ju nio de 2009.

4. Par ti ci pa ción en la me sa dis cu sión del li bro “El in te rés su pe rior del
me nor en el mar co de la adop ción in ter na cio nal y del trá fi co in ter na cio nal
de me no res. Con tex to me xi ca no”.

5. Me sa dis cu sión del li bro “La des ti pi fi ca ción de la con duc ta de sus trac -
ción in ter na cio nal de me no res por sus pro ge ni to res”.

Tu to rías

Tu to ra en la Maes tría en “Admi nis tra ción de Jus ti cia” del IIJ en co la bo -
ra ción con el Po der Ju di cial de Hi dal go, ce le bra da el 2 de di ciem bre de
2010.

Di rec ción de te sis

Li cen cia tu ra
“Ca pí tu lo XI del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

Aná li sis de los ca sos en los que Mé xi co ha si do par te”, ITAM. Alum no:
Fer nan do Agus tín Fa bia no Me di, fecha de ob ten ción del gra do: 4 de ma yo
de 2006.
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“Aná li sis ju rí di co de la re gu la ción y ac ti tud de Mé xi co pa ra la con se cu -
ción de adop cio nes in ter na cio na les”, ITAM; alum na: Eri ka Va le ria Mon to -
ya Gue rre ro. Ter mi na da. Fe cha de ob ten ción del gra do: 1o. de no viem bre
de 2006.

“Efi ca cia de los tra ta dos in ter na cio na les en el mar co nor ma ti vo de la res -
ti tu ción in ter na cio nal del me nor”. ITAM; alum no: Anto nio Va re la Esco be -
do. Fe cha de ob ten ción del gra do: 8 de no viem bre de 2007.

“Aná li sis y pro pues tas de re for ma del De re cho Inter na cio nal Pri va do
Me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res”, ITAM; alum na:
Ei leen Ma tus Ca lle ros, Fe cha de ob ten ción del gra do: 27 de mar zo de
2008.

“Las de fi cien cias nor ma ti vas y so lu cio nes al ar tícu lo 156 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral co mo nor ma que atri bu ye
com pe ten cia a los jue ces en si tua cio nes de De re cho Inter na cio nal”, ITAM;
alum no: Da niel Arman do Cas ti lle jos. Fe cha de ob ten ción del gra do: 15 de
oc tu bre de 2008.

“La cons ti tu cio na li za ción del con cep to de Amé ri ca La ti na en las Cons ti -
tu cio nes de Mé xi co y Bra sil”, ITAM; alum no: Ruy Vi lla mil Rol dán, ob ten -
ción del gra do: 26 de mar zo de 2009.

“Algu nos en fo ques in ter pre ta ti vos so bre la adop ción in ter na cio nal en
Mé xi co por ma tri mo nio ho mo se xual”, ITAM; alum na: Mó ni ca Gon zá lez
So to, ob ten ción del gra do: 6 de oc tu bre de 2010.

“La pro tec ción del ni ño en la Sus trac ción in ter na cio nal de me no res, des -
de su lo ca li za ción has ta su po si ble res ti tu ción”, UNAM; alum na: Joha na
Be len Sán chez Ro jas, ob ten ción del gra do: 15 de ju nio de 2011.

“El Arbi tra je en ma te ria de in ver sio nes. Los ca sos de Mé xi co”, ITAM;
alum na: Sa mant ha Zo re lia, ob ten ción del gra do: 23 de no viem bre de 2011, 
ob te nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción es pe cial.

“El Efec to ne ga ti vo del prin ci pio ar bi tral kom pe tenz-kom pe tenz en Mé xi co”.
Car los Andrés Alva ra do Mo re no. Uni ver si dad Au tó no ma de San Luís Po -
to sí. Fi na li za da y pen dien te de fe cha.

Maes tría
“La re gu la ción de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal “an ti -

dum ping” en Cos ta Ri ca y Mé xi co”, Ibe roa me ri ca na; alum no: Juan Pa blo
Arias Mo ra, ob ten ción del gra do: 6 de ju lio de 2006.

“El de re cho hu ma no a un me dio am bien te sa no. Una pers pec ti va en Mé -
xi co”. Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum no: Je sús Leo nar do La rios Me ne ses,  
maes tría en De re cho Inter na cio nal, ene ro-ma yo de 2007.
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“La re la ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal con las Orga ni za cio nes No
Gu ber na men ta les”, Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum no: Mar tín Uli ses Orte -
ga Cer van tes, maes tría en De re cho Inter na cio nal, ene ro-ma yo de 2007.

“La res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial co mo un ele men to de ci si vo en tre
los con su mi do res de bie nes y ser vi cios al mo men to de ad qui rir o con tra tar
al gu no de ellos”, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na; alum no: Óscar For te za Ze -
le dón, maes tría de ne go cios in ter na cio na les, ob ten ción del gra do: 17 de
agos to de 2007.

“Vio len cia en con tra de las mu je res en Mé xi co. Un pro ble ma lo cal-glo -
bal”. Tec no ló gi co de Mon te rrey; alum na: Ve ró ni ca Ra mí rez Mo rán, ob -
ten ción del gra do: 14 de mar zo de 2008.

“Los do cu men tos pú bli cos crea dos en los Esta dos Uni dos de Nor te Amé -
ri ca pa ra sur tir sus efec tos en Mé xi co, su afec ta ción a la se gu ri dad ju rí di ca
en el Sis te ma Ju rí di co Me xi ca no”. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, León,
Gua na jua to; alum no: Luis Ángel Chi co Gon zá lez, ob ten ción del gra do: 18
de sep tiem bre de 2008.

“El Se na do de la Re pú bli ca y el pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción.
Una pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal”, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
León, Gua na jua to; alum no: Juan Anto nio Ro drí guez Co ro na, ob ten ción
del gra do:   27 de abril de 2009.

“Los acuer dos pa ra la pro mo ción y pro tec ción re cí pro ca de in ver sio nes y 
los con tra tos de in ver sión: me ca nis mos pa ra la so lu ción de con tro ver sias”,
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Ciu dad de Mé xi co; alum no: Del fi no Ra fael
Ochoa Armen dá riz, ob ten ción del gra do: 4 de no viem bre de 2011, ob te -
nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción ho no rí fi ca.

“Mé xi co an te la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res”, pos gra do
UNAM, alum na: Ei leen Ma tus Ca lle ros, ob ten ción del gra do: 15 de mar zo
de 2012, ob te nien do la ca li fi ca ción de apro ba do con men ción ho no rí fi ca.

Doc to ra do

“Arbi tra je de Inver sión: com pe ten cia de tri bu na les ar bi tra les in ter na cio -
na les. Cláu su la de la Na ción más fa vo re ci da”, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas; alum na: Ire ne Ga brie la Gar cía Co ro na, ob ten ción del
gra do: 21 de ma yo de 2012,  apro ba da con men ción ho no rí fi ca.

En pro ce so:
Doc to ra do: Ra fael Mar tí nez, pro ce so de ela bo ra ción 10%
Li cen cia tu ra: Ga briel Mond lak, pro ce so 80%
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Ja vier Alta mi ra no, pro ce so 90%
Cos se te Mi ran da, pro ce so 25%

Par ti ci pa ción en te sis
Se gun do su plen te en la te sis doc to ral pre sen ta da por el doc to ran do To -

na tiuh Gar cía Cas ti llo. Tí tu lo de la te sis: “El con tra to de es ta do in ter na cio -
nal”, te sis ela bo ra da den tro del pro gra ma de doc to ra do en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.

Exa men pro fe sio nal de es pe cia li dad ce le bra do en la Uni dad de Pos gra do 
de la UNAM, el día mar tes 15 de agos to de 2006.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra en el ITAM el día jue ves
15 de fe bre ro de 2007 de la alum na: Ma riel Ve láz quez de Lan da, con el tí -
tu lo “La efi ca cia de los tra ta dos in ter na cio na les en el ám bi to de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral”.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis de maes tría de la alum na Pa tri cia Mar tí -
nez Ma no tas, de fen di da el 14 de ju nio de 2007 en la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, Cam pus Ciu dad de Mé xi co con el tí tu lo “al gu nas con si de ra cio -
nes so bre la cláu su la ar bi tral des de la le gis la ción co lom bia na y me xi ca na”.

Exa men pro fe sio nal de te sis de li cen cia tu ra ce le bra da en el ITAM el
vier nes 28 de sep tiem bre de 2007 con el tí tu lo “al can ce de la in ter ven ción
de la au to ri dad ju di cial en el pro ce so del ar bi tra je co mer cial pri va do en
Mé xi co, sus ten ta do por Ro ge lio Mo re no Gui nea.

Se cre ta ria del tri bu nal de te sis ti tu la da “La his to ria de la Ley mi gra to ria
de los EEUU y la bús que da de una re for ma via ble pa ra el ca so Mé xi co”,
de fen di da el miér co les 6 de fe bre ro de 2008 en el pos gra do de De re cho de
la UNAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra del alum no Ge rar do Se -
púl ve da Na va rro, con la te sis “Con si de ra cio nes so bre la in cor po ra ción al
de re cho me xi ca no del con ve nio re la ti vo a ga ran tías in ter na cio na les so bre
ele men tos de equi po mó vil y sus im pli ca cio nes en las tran sac cio nes en tre
par ti cu la res” de fen di da el mar tes 25 de no viem bre de 2008 en el ITAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de doc to ra do del alum no Jo sé de Je sús Ca -
za res, de fen di da el 8 de di ciem bre de 2008, Mo re lia, Mi choa cán, ba jo el tí tu -
lo “El prin ci pio de opor tu ni dad en el pro ce di mien to pe nal mi choa ca no”.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de es pe cia li dad en De re cho Pú bli co del
alum no Alber to Ro me ro Va len cia, con el tí tu lo “la apli ca ción del de re cho
ex tran je ro en el Dis tri to Fe de ral: la in ter pre ta ción del ar tícu lo 14 frac ción I
del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral”, de fen di da en la Uni dad de Pos gra do
de la UNAM el día 20 de mar zo de 2009.
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Vo cal en el tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra del ITAM de la alum na Lo -
re na Edith Cas tro To var, ce le bra da el día 12 de ma yo de 2009 con el tí tu lo
“Quin ce años de pro gre sos 1991-2005: La con ven ción de la ONU so bre los 
de re chos del ni ño y su im pac to en el de re cho in ter no me xi ca no”.

Vo cal en el tri bu nal de te sis de maes tría de de re chos de los ne go cios in -
ter na cio na les de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, cam pus San ta Fe, de la
alum na Ka ren Lis set te Gon zá lez Mu ri llo ti tu la da “pro tec ción del in ver sio -
nis ta me xi ca no en Cen troa mé ri ca”, ce le bra da el jue ves 26 de no viem bre de
2009.

Vo cal en el tri bu nal de Ma ría Ale jan dra Bra ñez Vi lle gas, ce le bra da en la 
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na en el mar co de la Maes tría en De re cho de los
Ne go cios Inter na cio na les, ce le bra da en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na el
día jue ves 8 de ju lio del 2010 a las 6 de la tar de con el tí tu lo “ha cia la in cor -
po ra ción de Bo li via a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los con -
tra tos de com pra ven ta in ter na cio nal de mer ca de rías. Ven ta jas de ser Esta do 
parte”.

Se cre ta ria en el tri bu nal de te sis de Juan Anto nio Ra mí rez Már quez ti tu -
la da “Aná li sis del must carry-must of fer a la luz de la re so lu ción de la co mi sión
fe de ral de com pe ten cia” de fen di da el 11 de agos to de 2010 en la Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na.

Se cre ta ria del tri bu nal de Paul Már quez Gar cía, con la te sis “Arbi tra je
in ter na cio nal. Pers pec ti va am bien tal”, ce le bra da en la ciu dad de Pue bla, el
día 17 de mar zo de 2011, en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Sí no do en la te sis de li cen cia tu ra de la alum na Da nie la Ri quel me Gu tié -
rrez ce le bra da en el ITAM con el tí tu lo “La im por tan cia de la im ple men ta -
ción de la fi gu ra del ami cus cu riae en el de re cho me xi ca no”, ce le bra da el
miér co les 8 de ju nio de 2011.

Sí no do en el exa men de can di da tu ra a gra do de doc to ra en de re cho de la 
Mtra. Mó ni ca Ro me ro Atto li ni con el nom bre de la te sis “Con tra tos elec -
tró ni cos in ter na cio na les: ley apli ca ble y ar bi tra je”, ce le bra da el 7 de ju nio
de 2011 en la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM.

Si no dal en el te sis de Ta tia na Ve láz quez.
Se cre ta rio del tri bu nal de te sis de es pe cia li dad del alum no Juan Anto nio

Pé rez So bra do ti tu la do “Actua ción de los re pre sen tan tes di plo má ti cos de los 
es ta dos Uni dos de Amé ri ca y de Ale ma nia en la caí da del Go bier no de
Fran cis co I. Ma de ro”, leí da el 25 de agos to de 2011, men ción ho no rí fi ca.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de es pe cia li dad en de re cho in ter na cio nal
pú bli co de la UNAM del alum no Ser gio Ri car do Her nán dez Ordo ñez ti tu -
la da “La res pon sa bi li dad ci vil de los Esta dos: bre ve es tu dio a las di rec tri ces
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pa ra la ela bo ra ción de le gis la ción na cio nal so bre res pon sa bi li dad, me di das
de res pues ta e in dem ni za ción por da ños cau sa dos por ac ti vi da des pe li gro sas 
pa ra el me dio am bien te”, de fen di da el 12 de mar zo de 2011 a las 8.30 de la 
ma ña na en el pos gra do de la UNAM, con men ción ho no rí fi ca.

Se cre ta ria en el Tri bu nal de te sis de li cen cia tu ra de la Fa cul tad de De re -
cho de la UNAM, ti tu la da “La no pér di da de la na cio na li dad me xi ca na por 
na tu ra li za ción por la ad qui si ción de otra na cio na li dad”, de fen di da por el
alum no Da ni lo Ber nar do Ca na les Bo lai nez, el día 16 de mar zo de 2012 en
la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

Se cre ta ria del Tri bu nal de te sis de doc to ra do de la Fa cul tad Au tó no ma
de Chihuahua; te sis ti tu la da “Ha cia un ius com mu ne de Amé ri ca del Nor te”,
de fen di da por el alum no Ma nuel Ben ja mín Gon zá lez Gon zá lez, el día 16
de ma yo de 2012.

14. Idio mas

Inglés: ha bla do y es cri to a ni vel me dio, con al to ni vel de com pren sión;
rea li za ción del se gun do cur so en el Insti tu to de Idio mas de la Fa cul tad de
Fi lo lo gía de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, cur so aca dé mi co
1998/1999; rea li za ción del ter cer cur so en el men cio na do Insti tu to en el
cur so aca dé mi co 1999/2000.

Ale mán: ha bla do y es cri to a ni vel ele men tal, rea li za ción del pri mer cur so
en el Insti tu to de Idio mas de la Facul tad de Fi lo lo gía de la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, en el cur so aca dé mi co 1998/1999; rea li za ción del 
se gun do cur so en el mis mo Insti tu to en el cur so aca dé mi co 1999/2000.

Fran cés: ha bla do y es cri to a ni vel ele men tal. Cur sos to ma dos en el Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
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Te mas se lec tos de de re cho in ter na cio nal pri va do y de de re -
chos hu ma nos. Estu dios en ho me na je a So nia Ro drí guez
Ji mé nez, edi ta do por el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM, se ter mi nó de im pri -
mir el 23 de ju nio de 2014 en Off set Uni ver sal,
ca lle dos núm. 113, col. Gran jas San Anto nio,
de le ga ción Izta pa la pa, 09070 Mé xi co, D. F. Se
uti li zó tipo Bas ker vi lle en 9, 10, 11 y 18 pun tos.
En su edi ción se em pleó pa pel cul tu ral 70 x 95
de 50 ki los para las pá gi nas in te rio res y car tu li na 
cou ché de 162 ki los para los fo rros; cons ta de

500 ejem pla res (im pre sión off set).
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