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CarTa DEl EDITOr
omos un grupo de abogados dedicados 
al litigio; eso significa que nuestra vida se ve 
angustiada constantemente por los plazos 
judiciales, y frecuentemente alterada por 
los criterios de los tribunales.

En ese escenario, la investigación académi-
ca que sin duda requiere de la abstracción y 
la reflexión libre de sobresaltos, encuentra 
un ambiente adverso. Sin embargo, el ejerci-
cio vivo del derecho, nos lleva a encontrar y  
enfrentar situaciones jurídicas que escapan 
a la imaginación del académico. 

La revista que hoy presentamos es fruto de 
nuestro trabajo ante los tribunales; pero 
se ve enriquecido de manera importante 
con las aportaciones de jóvenes, —muy jó-
venes— abogados, que bajo  las siglas del 
cijma (Centro de Investigación Jurídica Mar-
tinez Arrieta, A.C.), todos los días nos propor-
cionan información doctrinal, legislativa y 
jurisprudencial para mejorar nuestro traba-
jo de litigantes.

Fue sin duda el empuje de estos jóvenes lo 
que determinó el nacimiento de esta Revis-
ta, vaya pues nuestro reconocimiento a Jor-
gelina… Nancy… y Arturo… y nuestros me-
jores deseos que su esfuerzo sea apreciado y 
aprovechado por todos nosotros.

Dr. Sergio T. Martínez Arrieta

S
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En los casos de 
violencia de género, ha 
de favorecerse la separa-
ción y el alejamiento del 
agresor con respecto de 
su víctima para prevenir 
o hacer que cese la vio-
lencia familiar.1

OpINIóN DE lOs ExpErTOs

Introducción¿Se puede evitar que mi es-
poso dilapide o esconda los 
bienes del matrimonio? Mi   
esposo me golpea, ¿puedo 

gestionar orden judicial para que no se 
acerque a mi persona como las órdenes 
de restricción reguladas en la legisla-
ción de los Estados Unidos de Nortea-
mérica? ¿Puedo obtener orden judicial 
para que mi esposo desocupe el domi-
cilio conyugal? Me preocupa que mi es-
poso tenga en su poder los pasaportes 
de mis hijos, ¿cómo logro que me haga 
entrega de los mismos? ¿Puedo “conge-
lar” cuentas bancarias y bienes de mi 
esposo para garantizar los alimentos 
de mis hijos? Me preocupa que mi es-
poso tiene en su poder armas de fuego, 
¿puedo obligarlo a entregarlas?   

Los anteriores cuestionamientos 
son frecuentes en una consulta legal 
en materia familiar. Generalmente, 
para obtener algunas respuestas, no 
todas, a las anteriores inquietudes del 
cliente debía agotarse el procedimien-
to principal para ahí solicitar medidas 
preventivas, como por ejemplo promo-
ver el Juicio de Divorcio, Juicio Oral de 
Alimentos, etc.  o en su caso, intentar-
se los actos prejudiciales de separación 
provisional de cónyuges o la separa-
ción cautelar de personas. Cualquiera 

de las anteriores podría resultar eficaz 
pero no lo suficientemente expedita.

Pues bien, recientemente (16 de mayo 
de 2012 y el 15 de junio de 2012)  se publi-
caron en el Periódico Oficial las adicio-
nes al Código Civil del Estado de Nuevo 
León y al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Nuevo León de los 
capítulos titulados “De Las órdenes de 
Protección” y “De las Órdenes de Protec-
ción”, respectivamente. Dichas adicio-
nes fueron sometidas a consideración 
del Congreso Estatal por iniciativa de 
reforma propuesta, entre otros, por el 
Gobernador del Estado, Rodrigo Medi-
na de la Cruz, en relación a la preven-
ción de conductas violentas hacia las 
mujeres dentro del seno familiar. 

De la exposición de motivos de dicha 
iniciativa de reforma al Código Civil y 
al Código de Procedimientos Civiles se 
desprende que la misma se sustentó en 
la necesidad de que las leyes del Estado 
de Nuevo León se encuentren homolo-
gadas y en armonía con el sistema ju-
rídico al que pertenecen, en especifico 
para que se encuentren homologadas 
con los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos de los 
cuales México forma parte, la ley fede-
ral denominada  “Ley General de Ac-
ceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia”,  así como con la ley estatal, 

1. Iniciativa que reforma diversos artículos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia, el Código Civil para el Estado de Nue-
vo León, el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León, entre otros, en relación 
a la prevención de conductas violentas hacia las 
mujeres dentro del seno familiar. Promoventes 
Lic. Rodrigo Medina de la Cruz y otros, some-
tida al H. Congreso del Estado de Nuevo León, 
2011. Expediente 6848/lXXii, página 4. 

Órdenes de Protección
Su adición al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León: su diversidad 
e inmediatez como características de un marco jurídico innovador Vs. posibles controversias en su aplica-
ción que pueden implicar perjuicios innecesarios.

Avril Martínez Caballero
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llamada “Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia”.   

Si bien la propuesta de dichas adi-
ciones a la legislación local tuvo como 
objetivo mitigar o prevenir la violencia 
que sufre la mujer dentro del seno fa-
miliar, en los términos en que fueron 
aprobadas por el Congreso del Estado, 
las mismas pueden invocarse incluso 
por hombres, siempre que sean víc-
timas de violencia familiar pues del 
contenido de los artículos del Código 
Civil de Nuevo León se hace alusión a 
que pueden intentarse en general por 
quienes sufran cualquiera de los tipos 
de violencia familiar. 

El presente artículo expone el conte-
nido y alcance de las referidas “Órde-
nes de protección” reguladas en el Có-
digo Civil del Estado de Nuevo León 
como un derecho sustantivo de quien 
sea víctima de violencia familiar así 
como su solicitud, otorgamiento y ma-
terialización regulada por su parte, en 
el Código de Procedimientos Civiles en 
el Estado de Nuevo León, para final-
mente hacer un análisis de las posibles 
controversias en su aplicación que pue-
den implicar perjuicios innecesarios 
en contra de menores o del presunto 
agresor.

a) Violencia familiar
Antes de entrar al estudio de las 

“Órdenes de Protección” es necesario 
definir qué se entiende por violencia 
familiar de acuerdo al Código Civil 
pues precisamente las referidas órde-
nes constituyen una herramienta para 
quienes sean víctimas de ella. 

Conforme al artículo 323 Bis del Có-
digo Civil para el Estado de Nuevo León, 

I.- Contenido y alcance de 
las “Órdenes de Protección” 
como derecho sustantivo de 
quien sea víctima de violen-
cia familiar

se considera como violencia familiar “…
la conducta o el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir de manera 
psicológica, física, patrimonial o econó-
mica dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo agresor o agresora tenga o haya teni-
do con la persona agredida relación de ma-
trimonio o concubinato; de parentesco por 
consanguinidad en línea recta, ascendien-
te o descendiente sin limitación de grado, 
pariente colateral consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado o parentesco civil”. 

Es decir, violencia familiar es cual-
quier conducta, acto u omisión a los que 
se hizo referencia en el párrafo anterior 
dentro o fuera del domicilio familiar y 
cuyo agresor y víctima tengan o hayan 
tenido relación de matrimonio, con-
cubinato, parentesco consanguíneo 
en línea recta sin limitación de grado 
(bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nie-
tos, bisnietos), pariente colateral con-
sanguíneo hasta el cuarto grado (tíos, 
primos), por afinidad o parentesco civil 
(el que nace de la adopción). 

En consecuencia, los tipos de vio-
lencia familiar son psicológica, física, 
sexual, patrimonial y económica. Las 
primeras tres son las comúnmente 
conocidas, pero respecto a la violen-
cia patrimonial y económica tiende a 
existir confusión en su distinción. El 
Código Civil contempla como violen-
cia patrimonial toda acción u omisión 
que dañe premeditadamente el patri-
monio o que afecte la supervivencia 
de la víctima (sustracción, destruc-
ción, retención, distracción de obje-
tos, documentos personales, bienes, 
valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a sa-
tisfacer las necesidades). Por su parte, 
la violencia económica “es la acción u 
omisión que controle o esté orientada 
a controlar u ocultar el ingreso de las 
percepciones económica del agresor o 
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de su víctima.” 2 Básicamente, la vio-
lencia patrimonial es el deterioro del 
patrimonio en sí, ya sea en bienes in-
dividuales de la víctima o en comunes 
(ejemplos: robo de dinero, destruir, 
ocultar o enajenar bienes sin el con-
sentimiento de la víctima), mientras 
que la violencia económica se refiere 
a controlar u ocultar los ingresos eco-
nómicos del agresor o de la víctima 
(ejemplo, incumplimiento de la obli-
gación alimenticia, control de los in-
gresos de la víctima). 

b) Tipos de “Órdenes  
de protección”

Ahora bien, las órdenes de protec-
ción constituyen un derecho para 
quienes sean víctimas de los tipos de 
violencia familiar a los que se hizo 
alusión anteriormente; su naturaleza 
es precautoria, cautelar, personalísi-
ma e intransferible. Su otorgamiento 
es incluso de oficio, es decir si el juez 
se percata de hechos constitutivos de 
violencia debe decretar a favor de la 
víctima las órdenes de protección que 
considere necesarias según las cir-
cunstancias del caso concreto sin que 
se requiera necesariamente previa so-
licitud por parte de la víctima.

El Código Civil prevé tres tipos de ór-
denes de protección: 

 › De emergencia;
 ›  Preventivas; y 
 › De naturaleza civil.

A las dos primeras denominadas “de 
emergencia” y “preventivas” el Código 
Civil y el Código Procesal les dan tra-
tamiento similar y están orientadas 
a promover los actos prejudiciales de 
separación provisional de cónyuges, la 
separación cautelar de personas y el de-
pósito de menores.  Son como sus nom-
bres lo indican, de carácter urgente y 
precautorio y se presume la necesidad 
de las mismas en favor del solicitante. 

Dicha presunción de necesitar las órde-
nes de protección suple en cierta forma 
la exigencia de ofrecer pruebas como 
en el caso de las órdenes de protección 
de naturaleza civil. La autoridad judi-
cial al otorgar las órdenes de emergen-
cia y preventivas deberá considerar el 
riesgo o peligro existente, la seguridad 
de la víctima y los elementos con los 
que cuente.  Por su parte, las órdenes 
de protección denominadas “de natu-
raleza civil” son de carácter cautelar y 
tienden a preparar la acción principal 
a intentarse por la víctima tales como 
el divorcio, alimentos, convivencia, etc.

Según se verá más adelante, la regula-
ción prevista en el Código Procesal Civil 
para la solicitud, otorgamiento, aplica-
ción y materialización son similares tra-
tándose de las órdenes “de emergencia” y 

“preventivas”, y distintas tratándose de 
las denominadas “de naturaleza civil”.   

c) En qué consisten específica-
mente las “Órdenes de Pro-
tección”?

Ahora bien, ¿en qué consisten especí-
ficamente las “órdenes de protección”? 
1. Son órdenes de protección de emer-

gencia, las siguientes:
a) Desocupación del agresor del do-

micilio conyugal o del que habi-
te la víctima.

b) Prohibición al agresor de acer-
carse al domicilio, lugar de tra-
bajo o de estudios de la víctima, 
domicilio de los ascendientes y 
descendientes o cualquiera que 
frecuente aquélla. Dicha prohi-
bición podrá ser decretada a una 
distancia de cien hasta quinien-
tos metros, a discreción de la au-
toridad judicial. 

c) Reingreso de la víctima al domi-
cilio, una vez que se garantice su 
seguridad;

d) Prohibición de intimidar o mo-
lestar a la víctima o a cualquier 

2. Artículo 323 Bis 1 fracción  
V del Código Civil de  
Nuevo León.
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integrante de su núcleo familiar.
2. Son órdenes de protección preventi-

vas, las siguientes:

a) Retención y guarda de armas de 
fuego en posesión del agresor o 
de armas punzantes, cortantes, 
que sin importar su uso hayan 
sido utilizadas por el agresor para 
amenazar o lesionar a la víctima.

b) Inventario de bienes muebles e 
inmuebles de propiedad común.

c) Uso y goce de bienes muebles que 
se encuentren en el domicilio de 
la víctima.

d) Acceso de autoridades policiacas 
u otras personas que auxilien a la 
víctima al domicilio común para 
tomar las pertenencias persona-
les y familiares de la o las vícti-
mas que vivan en el domicilio.

e) Entrega inmediata de objetos de 
uso personal y documentos de 
identidad de la víctima y de sus 
familiares que vivan en el domi-
cilio (por ejemplo, pasaportes, vi-
sas, etc.).

f) Auxilio policiaco de reacción in-
mediata a favor de la víctima con 
autorización expresa de ingreso 
al domicilio donde ésta se en-
cuentre al momento de solicitar 
el auxilio.

3. Son órdenes de protección  
de naturaleza civil, las  
siguientes:

a) Suspensión temporal al agresor 
del régimen de visitas y convi-
vencia con sus descendientes;

b) Prohibición al agresor de enaje-
nar, hipotecar y dar en prenda 
bienes de su propiedad tratán-
dose del domicilio conyugal y 
en cualquier caso, tratándose de 
bienes de la sociedad conyugal. 
Se ordenará la inscripción de esta 

medida en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. 

c) Posesión exclusiva de la víctima 
sobre el inmueble que sirvió de 
domicilio, por el tiempo que dure 
el procedimiento. 

d) Embargo preventivo de bienes 
del agresor para efecto de garan-
tizar las obligaciones alimenti-
cias, inscribiéndose dicho em-
bargo en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

e) Orden de pago de la obligación ali-
menticia, en forma provisional e 
inmediata, a cargo del agresor. 

El Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado de Nuevo León en sus artí-
culos 22 Bis al 222 Bis XII  regula la soli-
citud, otorgamiento e implementación 
de las órdenes de protección. La adición 
de dichos artículos fue publicada en el 
Periódico Oficial con posterioridad a la 
publicación de los artículos relativos 
al Código Civil por lo que la entrada en 
vigor de estos últimos fue suspendida 
hasta en tanto se adicionara lo relativo 
en el Código Procesal Civil para su de-
bida implementación. 

a) Jueces competentes para 
conocer las órdenes de 
protección

En principio, son jueces competen-
tes sólo los Jueces de lo Familiar, Fami-
liar Oral o Mixtos. Sin embargo, cuan-
do por circunstancias especiales no 
pueda comparecer el interesado ante 
dichos jueces entonces el Juez del lugar 
donde se encuentre el solicitante podrá 
decretarlas pero deberá posteriormen-
te remitir las diligencias al juez origi-
nalmente competente. 

II.- Solicitud, otorgamiento 
y materialización de las 
“Órdenes de protección”
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Es decir, se parte del principio de 
que por la importancia, naturaleza y 
necesidad expedita de las órdenes de 
protección ningún juez, incluso aque-
llos incompetentes, pueden excusarse 
del conocimiento de las solicitudes de 
órdenes de protección. 

Por ejemplo, si el juez ante quien se 
sometió la solicitud de las órdenes de 
protección no es competente para co-
nocer de la acción principal o del acto 
prejudicial a intentarse, éste deberá de-
cretarlas y ejecutarlas y una vez hecho 
lo anterior, remitirá lo actuado al juez 
competente.

Es importante señalar que incluso 
tratándose de órdenes de protección 
de emergencia y preventivas, la legis-
lación prevé que una vez solicitadas el 
juez debe resolver de inmediato, no pu-
diendo retardar su decisión bajo pena 
de responsabilidad. 

b) Lineamientos para 
solicitar las órdenes de 
protección

Las órdenes de protección podrán 
solicitarse, y por ende, decretarse tanto 
antes, como una vez iniciado el proce-
dimiento o juicio. 

Respecto a las órdenes de protección 
“de emergencia” o “preventivas”, su 
petición será “bajo protesta de decir 
verdad”3, ya sea de manera verbal o 
escrita cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
1. Nombre y domicilio del solicitante, 

y en su caso, el carácter con el que 
comparece. Entendiéndose por ca-
rácter si se comparece en represen-
tación de menores, o como tutor, etc.

2. Nombre y domicilio del presunto 
agresor;

3. Exposición de hechos que motivan 
la solicitud;

4. Parentesco o relación que guarde 
con el presunto agresor (esposa, 

concubina, pariente consanguíneo, 
etc.)

5. Riesgo o peligro existente;

6. Las causas por las que se teme por 
la seguridad de la víctima;

7. Otros elementos con los que se 
cuente.

Respecto a las órdenes de protección de 
naturaleza civil, se deben cumplir los 
siguientes:
1. Se solicitará al juez por escrito;

2. Acreditar el derecho para gestionar-
la y la necesidad de la medida me-
diante documentales o con por lo 
menos dos testigos;

3. Solicitarse como acto prejudicial 
o durante la tramitación del juicio 
principal.

Respecto a las órdenes de naturaleza 
civil relativas a la suspensión tempo-
ral al agresor del régimen de visitas y 
convivencia con sus descendientes, las 
mismas se sujetarán al procedimiento 
previsto para las órdenes de emergen-
cia o preventivas.   

c) Otorgamiento de las 
órdenes de protección

En relación a las órdenes de protec-
ción de emergencia y preventivas, el 
Juez resolverá de inmediato, sin más 
tramitación. Deberá considerar el ries-
go o peligro existente, la seguridad de 
la víctima y los elementos con los que 
cuente. Señalar las órdenes que estime 
prudentes y necesarias, su alcance y su 
duración que dependerá del tiempo re-
querido por el solicitante para preparar 
el acto prejudicial definitivo. En la prác-
tica, la actuación del juez es inmediata 
pues son acordadas sin demora alguna.   

Ahora bien, respecto a las órdenes de 
protección de naturaleza civil el Juez no 
citará a la persona contra la que se soli-
citen las órdenes, decretará las ordenes 
de protección, sus alcances y duración. 

3.El propósito fundamental 
de exigir manifestarse “bajo 
protesta de decir verdad” 
es obligar al solicitante 
a dirigirse con la verdad 
y sujetarlo en su caso, a 
la responsabilidad penal 
que pudiera derivarse por 
conducirse con falsedad 
y así evitar el abuso del 
ejercicio de las órdenes de 
protección.  



O p I N I ó N  D E  l O s  E x p E r T O s
7

Al decretar cualquiera de las órdenes 
de protección, es decir las de emergen-
cia, preventivas o de naturaleza civil, 
el Juez apercibirá a quien quebrante la 
orden decretada con la aplicación de la 
sanción que corresponda en términos 
del artículo 180 del Código Penal del 
Estado de Nuevo León, el cuál prevé el 
delito de desobediencia cuya pena de 
prisión oscila entre 15 días a 3 años y 
multa de diez a 100 cuotas. Por ejemplo, 
si una vez notificado el presunto agresor 
de las órdenes de protección decretadas, 
éste quebrantará las referidas órdenes 
se dará vista al Ministerio Público para 
los efectos del referido artículo 180 del 
Código Penal en el Estado. 

d) Duración de las órdenes de 
protección decretadas

Tratándose de órdenes de protección 
de emergencia o preventivas, las mis-
mas podrán decretarse por el termino 
máximo de 30 días; en el entendido 
que si se otorgan dichas órdenes por 
un término menor, podrá solicitarse 
prórrogas hasta completar el referido 
termino de 30 días.

Respecto a las órdenes de naturaleza 
civil, las mismas podrán decretarse has-
ta por el término de 10 días.    

Es importante señalar que una vez 
ejecutadas las órdenes de protección, 
el solicitante deberá intentar dentro de 
los términos otorgados de duración de 
dichas órdenes de protección el acto 
prejudicial definitivo o el juicio princi-
pal; salvo pena de que queden sin efec-
tos las órdenes de protección otorgadas. 
Lo que implica que si se entabla el acto 
prejudicial definitivo o el juicio princi-
pal dentro de los términos otorgados, la 
duración o vigencia de las órdenes de 
protección decretadas se prolongará por 
el tiempo que duren los mismos, salvo 
disposición judicial en contrario.  

e) Materialización de las 
órdenes de protección

El Juez debe vigilar el cumplimiento 
de las órdenes de protección, contan-
do con todos los elementos necesarios 
para su ejecución; incluyendo el auxi-
lio policiaco de manera inmediata, au-
xilio de la fuerza pública, cateo, etc.  

f) Recurso legal en contra de 
las determinaciones dictadas 
dentro de las órdenes de 
protección 

No procede recurso ordinario algu-
no por lo que cualquier inconformidad 
al respecto deberá intentarse vía am-
paro (autoridad judicial federal) cum-
pliendo con los requisitos que para tal 
efecto exige la Ley de Amparo y los cri-
terios de la Corte.

Si bien las órdenes de protección 
constituyen una innovación a nuestro 
sistema legal por la diversidad de las 
medidas que se pueden implementar y 
por su inmediatez, es importante des-
tacar posibles controversias en su apli-
cación que pueden implicar perjuicios 
en contra de los menores o del presunto 
agresor. 

Veamos algunas de las órdenes de pro-
tección y sus posibles conflictos: 

a) “Bajo protestad de  
decir verdad” 

Por su calidad de urgente y cautelar 
y bajo la presunción de necesitarlas, 
tratándose de las órdenes de protec-
ción de emergencia y preventivas, sólo 
es necesario manifestar “Bajo protes-
ta de decir verdad”, entre otros,  los 
hechos constitutivos de violencia que 
sustentan la solicitud de las órdenes de 
protección.

 III.- Posibles controversias en 
su aplicación que pueden im-
plicar perjuicios innecesarios
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Es decir, por la naturaleza de las ór-
denes de emergencia o preventivas, la 
legislación no requiere mayores requisi-
tos que los de manifestar “bajo protesta 
de decir verdad” los hechos que motivan 
la solicitud de las órdenes de protección.

Pues bien, suponiendo que se soli-
citaran y otorgaran dichas órdenes de 
protección bajo hechos falsos y obvia-
mente en perjuicio del supuesto agre-
sor, ¿cuál es la sanción para el solici-
tante que se condujo con falsedad? 

Si bien, el artículo 249 del Código 
Penal de Nuevo León prevé el delito de 
falsedad de declaraciones cuya pena 
oscila entre cuatro a ocho años de pri-
sión y multa de cien a quinientas cuo-
tas, para que se configure dicho delito 
se requiere que bajo protestad de decir 
verdad y apercibido de las sanciones 
respectivas, faltare a la verdad en per-
juicio de otro.

Es decir, en mi opinión para que se 
actualice el delito de falsedad de decla-
raciones es indispensable que al ma-
nifestar bajo protesta de decir verdad 
hechos falsos se le hubiere previamente 
apercibido de las respectivas sanciones 
que contempla el Código Penal; de lo 
contrario, no se actualizaría el delito. 

Aunado a lo anterior, los criterios ju-
risdiccionales han establecido que no 
solo se requiere el conocimiento previo 
de las sanciones aplicables a quienes se 
conduzcan con falsedad ante una au-
toridad judicial sino que además tiene 
que haber un entendimiento cierto y 
pleno de las mismas. 

Pues bien, al presentar la solicitud 
de las órdenes de protección la presun-
ta víctima no ha sido apercibida por la 
autoridad judicial de las sanciones re-
lativas al delito de falsedad de declara-
ciones. En consecuencia, no obstante de 
conducirse con falsedad para obtener 
las órdenes de protección, pudiera no 
recibir ninguna sanción al respecto.  

En la práctica, al otorgarse las órde-
nes de protección se estila que el juez 
tiene por apercibido al solicitante de 
las sanciones que prevé el Código Penal 
por el delito de falsedad de declaracio-
nes. Sin embargo, dicho apercibimien-
to es posterior a la posible manifesta-
ción de hechos falsos, es decir, no es 
previo ni hay un entendimiento cierto 
y pleno de los alcances de dichas san-
ciones por parte del solicitante por lo 
que en su caso, pudiera argumentarse 
que no se cumplieron los requisitos 

http://flic.kr/p/svJsx
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para que se actualice dicho delito. Au-
nado a lo anterior, el delito de falsedad 
de declaraciones en que incurriría en 
su caso el solicitante no es delito gra-
ve por lo que habría lugar a derecho a 
fianza.

Esto lo traigo a colación porque si 
bien por la naturaleza de las ordenes de 
protección de emergencia o preventi-
vas se requiere una actuación expedita 
por la autoridad judicial para prevenir 
o impedir actos de violencia, también 
considero que la sola declaración “bajo 
protesta de decir verdad”, sin requerir la 
aportación de pruebas, podría prestarse 
a afirmar hechos falsos en perjuicio del 
supuesto agresor, lo que se traduciría en 
abuso en su solicitud y otorgamiento.  

b) Suspensión temporal de la 
convivencia entre el agresor 
y sus descendientes

Conforme a los tratados internacio-
nales de los cuales México forma parte, 
los Estados Partes deben velar por que 
los menores no sean separados de sus 
padres. La convivencia es de tal im-
portancia para el sano y correcto de-
sarrollo del niño que incluso cuando 
el menor esté separado de uno de los 
padres, éste debe mantener relaciones 
personales y contacto directo, de modo 
regular, con su progenitor.

De hecho, los criterios de nuestros 
tribunales federales han sostenido que 
la convivencia no es un derecho exclu-
sivo e inherente para quienes ejercen la 
patria potestad sino que es un derecho 
reconocido internacionalmente a favor 
de los menores pues de ella depende en 
gran parte el sano crecimiento y for-
mación emocional del menor.

Si bien el derecho a la convivencia se 
puede restringir, dicha restricción solo 
debe tener lugar cuando considerando 
el interés superior del menor resul-
te más benéfico para él que aquélla se 
suspenda. Es decir, en casos de extre-

ma gravedad con el fin de asegurar la 
integridad psicológica o física del me-
nor. Por ejemplo, cuando exista peligro 
inminente en su desarrollo físico, psi-
cológico, emocional, etc. 

De tal forma que corresponde a la 
autoridad judicial estudiar las cir-
cunstancias especiales de cada caso 
para determinar si procede o no la 
suspensión de la convivencia. Incluso, 
la pérdida de la patria potestad no im-
plica necesariamente que se suspenda 
la convivencia pues dependerá de las 
causas que motivaron la pérdida de 
la patria potestad para determinar si 
procede o no restringir la convivencia. 
Por ejemplo, en recientes litigios en los 
que hemos participado representando 
al progenitor cuya patria potestad fue 
restringida, los tribunales federales 
con sede en Nuevo León han sostenido 
que el incumplimiento a dar alimentos 
no implica restricción o suspensión al-
guna en la convivencia pues parten que 
este derecho no es exclusivo de los pro-
genitores sino de los menores y que el 
mismo debe prevalecer en su beneficio. 

Sin embargo, evidentemente cuan-
do exista violencia que ponga en pe-
ligro la integridad física o psicológica 
del menor debe suspenderse la con-
vivencia y podría argumentarse que 
el incumplimiento a dar obligaciones 
tiene como efecto violencia psicológica. 

Pues bien, tratándose de la orden de 
protección de naturaleza civil relativa 
a la suspensión temporal al agresor de 
la convivencia con sus descendientes, 
se parte de la base que existen hechos 
constitutivos de violencia y que por 
ende, en interés superior del menor 
puede suspenderse la misma. 

Empero, el juez debe ser cauteloso 
y considerar las circunstancias espe-
ciales del caso concreto para definir si 
efectivamente existe peligro a la inte-
gridad del menor para decretar la or-
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den de protección relativa a la suspen-
sión de la convivencia. Puede darse el 
caso en que la violencia que se emplea 
no vaya dirigida ni sea percibida por el 
menor  o incluso, que la violencia que 
se invoca por la madre de los menores 
le afecta solo a ella sin que los meno-
res se vean perjudicados; en cuyo caso, 
podría considerarse que la convivencia 
entre el presunto agresor y los descen-
dientes debe respetarse. Lo anterior co-
bra importancia si se considera que ha 
existido una convivencia permanente 
e interrumpida durante un largo perío-
do entre el presunto agresor y los des-
cendientes que cualquier suspensión 
temporal pueda implicar  perjuicios en 
estos últimos.

Otra cuestión que es discutible en la 
aplicación de la orden de protección re-
lativa a la suspensión de la convivencia, 
es que la legislación aplicable le da el 
mismo trato procesal que las órdenes de 
protección de emergencia y preventivas. 
Es decir, que con sólo manifestar “bajo 
protesta de decir verdad” sin requerir de 
la aportación de pruebas puede decre-
tarse tal orden de protección para efecto 
de suspender la convivencia. Entonces, 
¿qué sucede con el derecho de convi-
vencia protegido internacionalmente a 
favor de los menores? ¿Basta con la sola 
declaración de “bajo protesta de decir 
verdad” para estar en aptitud de restrin-
gir la convivencia? ¿No se requiere para 
seguridad no solo del presunto agre-
sor sino para salvaguardar el interés 
superior del menor que efectivamente 
se aporten y desahoguen pruebas que 
acrediten que efectivamente existe pe-
ligro en que se dé la convivencia con su 
progenitor? En mi opinión, para que la 
autoridad judicial esté en aptitud de 
restringir la convivencia del menor con 
su progenitor se requiere necesaria-
mente de pruebas suficientes que acre-
diten que efectivamente existe peligro 

en la integridad física o psicológica del 
menor; pues de lo contrario, se atenta 
directamente en contra del derecho de 
convivencia que les asiste a los menores 
conforme a los tratados internacionales.   

Incluso, en mi opinión no solo se re-
quiere de pruebas suficientes sino que 
las mismas sean debidamente desaho-
gadas dentro de un juicio  donde se le 
dé oportunidad al presunto agresor de 
defenderse. 

Además, partiendo que toda resolución 
judicial debe estar debidamente fundada 
y motivada, es decir que el juez en toda 
resolución debe precisar los motivos y el 
derecho que sustenta su determinación, 
¿cómo es posible precisar los hechos que 
sustenten la suspensión de la convivencia 
si se parte de una declaración “bajo pro-
testa de decir verdad”?  Es decir, no puede 
precisarse la situación de hecho que moti-
va la suspensión de la convivencia si en la 
especie no existen pruebas que acrediten 
real y fehacientemente los supuestos he-
chos constitutivos de violencia. 

En síntesis, la convivencia es de suma 
importancia para el sano desarrollo de 
los menores que cualquier restricción a 
la misma no puede dejarse al arbitrio de 
la declaración “bajo protesta de decir ver-
dad” del solicitante sin que el juez tenga a 
su disposición elementos probatorios que 
indiquen indiscutiblemente que existe 
un peligro real para los menores.

c) Prohibición al presunto 
agresor de acercarse al do-
micilio, lugar de trabajo, de 
estudios, al domicilio de las 
y los ascendientes y descen-
dientes o cualquier otro que 
frecuente la víctima de cien 
hasta quinientos metro se-
gún determine la autoridad 

Esta medida puede cuestionarse, 
principalmente, desde dos perspectivas.

Primero, ¿Qué sucede si el domicilio 
de la madre del solicitante está a 100 
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metros del lugar del trabajo del presunto 
agresor? ¿Qué sucede si el domicilio del 
lugar de trabajo de la víctima se encuen-
tra en una vía vial que necesariamente 
debe transitar el presunto agresor?  

Dicha medida puede ser excesiva-
mente restrictiva para el presunto 
agresor pues puede afectar situaciones 
incluso laborales. 

Lo ideal sería que el juez conociera 
tanto los domicilios frecuentados por 
la víctima como por el presunto agresor 
para así estar en aptitud de definir cuá-
les son indispensables frecuentar para 
el presunto agresor tales como su lugar 
de trabajo y si existe, en su caso alguna 
cercanía igual o menor de 500 metros 
entre éstos y los frecuentados por la víc-
tima. Lo anterior para no sólo proteger 

a la víctima sino también salvaguardar 
los derechos del presunto agresor. 

Segundo, el Código Civil prevé que 
dicha restricción puede consistir de 
100 a 500 metros según lo determine 
la autoridad, pues bien, bajo que linea-
mientos variaría que se decretara la 
medida de 150 metros y no de 500 me-
tros que es lo máximo permitido?   

Si el juez partiendo de hechos mani-
festados por la víctima, decreta la refe-
rida medida de restricción ¿cuáles son 
los lineamientos a considerar para de-
terminar si son 100, 250 o 500 metros?

Insisto, incluso para definir los me-
tros de restricción lo ideal sería que el 
juez tuviera a su disposición la infor-
mación relativa al domicilio de trabajo 
o aquellos que necesariamente deben 
frecuentarse por el presunto agresor 

http://flic.kr/p/7ir4na
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para así estar en aptitud de determinar 
si la distancia de 500 metros es la ideal 
o con sólo 200 metros es suficiente para 
obtener la seguridad que se busca en la 
víctima sin que necesariamente exista 
una afectación en los derechos del pre-
sunto agresor. 

Aquí es dable mencionar que el Có-
digo Procesal establece que tratándose 
de órdenes de emergencia o preventi-
vas, como sucede con la orden de res-
tricción de acercarse a domicilios, una 
vez decretada la misma debe notificar-
se al presunto agresor quien por el sólo 
hecho de estar notificado se le tendrá 
por apercibido de que en caso de que 
violente la orden se le dará vista al Mi-
nisterio Público para los efectos del de-
lito de desobediencia por desacatar un 
mandato judicial.   

De ahí la importancia que si la san-
ción a la infracción de la orden decre-
tada pudiera constituir en responsa-
bilidad penal y para efecto de que la 
medida de restricción sea efectiva no 
sólo para salvaguardar la seguridad de 
la victima sino de los posibles derechos 
del presunto agresor, sería importan-
te que el juez al estudiar y decretar las 
órdenes tuviera a su disposición infor-
mación relativa también a los domici-
lios que necesariamente debe frecuen-
tar el agresor.  

Conclusión
Como se mencionó anteriormen-

te, las órdenes de protección fueron 
recientemente adicionadas a la legis-
lación civil estatal. Sin duda son una 
innovación por su diversidad e inme-
diatez en la aplicación. 

Aún no hay suficientes criterios ju-
risdiccionales que coadyuven a la in-
terpretación de los artículos que las 
prevén para efecto de definir sus linea-
mientos; para su certeza, tendremos 

que esperar a ver los criterios que adop-
ten las autoridades judiciales.

Como cualquier mecanismo legal, la 
efectividad de las órdenes de protec-
ción no sólo recae en la autoridad judi-
cial sino también en el buen uso que se 
haga de las mismas por los solicitantes 
y evidentemente por sus abogados.  

Sin embargo, creo firmemente que 
para que las órdenes de protección sean 
indudablemente efectivas deben cum-
plir no sólo con lograr su objetivo prin-
cipal que es salvaguardar la integridad 
de las víctimas de violencia familiar 
sino que además deben tratar de evitar 
cualquier perjuicio innecesario en los 
derechos del presunto agresor.

Recordemos que como se mencionó 
durante el presente documento, cual-
quier inconformidad respecto a las 
determinaciones dictadas por la auto-
ridad judicial deberá hacerse valer vía 
amparo pues la ley adjetiva civil expre-
samente dispone que no procede recur-
so ordinario alguno. En consecuencia, 
la legislación civil no prevé un meca-
nismo legal igual de expedito que las 
órdenes de protección que en su caso 
repare los posibles abusos o perjuicios 
que se causan al presunto agresor. De 
ahí la importancia de que con la apli-
cación de las órdenes de protección no 
sólo se logre salvaguardar la integri-
dad de la víctima sino que además se 
eviten perjuicios innecesarios al pre-
sunto agresor. 
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1. Cfr. reyes Altamirano, Rigoberto, Diccionario 
de terminología fiscal. Editorial Tax. México, 
1999, p. 348. 

2.“Los objetivos estratégicos determinan el 
marco de referencia sobre el que se orientan 
todos los esfuerzos organizacionales: desde la 
estrategia misma, hasta los planes operativos 
y acciones específicas de la organización. 
La estrategia y los objetivos estratégicos se 
alimentan entre sí y surgen uno del otro en 
una retroalimentación periódica y renovadora 
de sí mismos… Identificar el entorno de los 
negocios, las amenazas que cierne sobro todos 
los participantes y las oportunidades que les 
ofrece es fundamental para aprovechar al en-
torno mismo. La dirección de la empresa que 
desconozca su entorno y todo lo que él conlle-
va, no contará con los elementos suficientes 
para enfrentarse a la competencia brutal de 
los mercados globalizados. Conocerlo, es 
una capacidad distintiva entre direcciones 
diferentes de las empresas competidoras.” Cfr. 
haime Levy Luis. Planeación Financiera en la 
empresa moderna. 7ª ed. Editorial ISEF, 2006, 
pp. 71-73.

3.www.corporacion-zenitram.com/planfis.html 
Consulta: 8 febrero 2005.

Concepto de planeación fiscal:  
Hacia su verdadero significado
Dr. Juan Alfonso González S.

Introducción

El concepto de planeación fiscal 
es muy ambiguo tanto para 
los contribuyentes como para 
la Autoridad Hacendaria, por 

lo que en este breve ensayo se tratará 
de desentrañar su verdadero valor en 
base a conceptos de diversos autores y 
a nuestro criterio. 

La palabra planear significa: “Forjar 
un plan o proyecto para la consecución o 
realización de algo”.1 Lo que busca el ser 
humano por naturaleza es organizar su 
vida en distintos aspectos, como el labo-
ral, familiar, económico y social, donde 
se produzca un ordenamiento con la fi-
nalidad de lograr una mejor claridad y 
visualización de sus objetivos.2 

La planeación es la organización 
de tu persona, empresa y sociedad, en 
cuanto al tiempo, espacio y calidad, y si 
se lleva de manera adecuada se tendrá 
una visión profunda y la elusión de fu-
turos problemas.

Desarrollo
a) Concepto de planeación fiscal

El término planeación fiscal se some-
te a la ciencia del derecho y a sus princi-
pios de justicia. La planeación fiscal se 
forma en relación con el Derecho Fiscal, 
Financiero, Administrativo y Patrimo-
nial, entre los más importantes, tenien-
do en cuenta las obligaciones, como los 
pagos de impuestos federales, estatales 
y locales; obligaciones de presentar de-
claraciones, pagos provisionales, avi-
sos; en el aspecto de las finanzas, hacer 
más productiva la actividad que se esté 

realizando, llegar a mejores niveles de 
utilidad, generar más empleos, expor-
tar los productos, etc. En esta investiga-
ción se va a enfocar principalmente con 
la obligación del pago de contribuciones 
y su entorno.

La planeación de los impuestos es la 
actividad tendiente a determinar los 
efectos fiscales financieros que pro-
duce la realización de las operaciones, 
con objeto de optar por las situaciones 
jurídicas más beneficiosas, que permi-
tan legítimamente minimizar el costo 
fiscal. Esto significa que se debe pla-
near de algún modo el efecto fiscal que 
se deriva de las operaciones normales 
de una empresa y con ello aprovechar 
al máximo las ventajas que conceda la 
legislación fiscal.3

En esta definición, se determinan los 
siguientes elementos que la conforman:

1. Determinación de los efectos fisca-
les financieros;

2. Optar por las situaciones jurídicas 
más convenientes;

3. De modo legal;

4. Planeación de ese efecto;

5. El aprovechar al máximo las leyes 
fiscales.

De modo que se tiene una forma de 
organizar o sistematizar las obliga-
ciones que se tienen en materia fiscal. 
Para un buen esquema, hay que cono-
cer las leyes y reglamentos más impor-
tantes donde se tributa por parte de las 
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personas físicas y morales, las cuales se 
indican a continuación:4

1.  Presupuesto de Egresos;

2.  Ley de Ingresos;

3. Ley del Impuesto sobre la Renta;

4. Ley del Impuesto al Valor Agregado;

5. Ley del Impuesto Especial sobre 
Productos y Servicios;

6. Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única;

7. Código Fiscal de la Federación;

8. Ley Aduanera;

9. Ley del Seguro Social.

Además las leyes relacionadas con 
las personas y empresas como:

1. Código Civil;

2. Ley de Sociedades Mercantiles;

3. Código de Comercio, entre otras.

Zavala Navarro brinda otra defini-
ción de planeación fiscal: “abatir, ate-
nuar o diferir la carga fiscal de toda ope-
ración, siempre dentro del marco jurídico 
fiscal vigente y contando con el soporte 
documental que demuestre la licitud de 
los actos”.5 Aquí se topa con otros ele-
mentos que complementan la defini-
ción anterior, tales como la tenencia 
de los documentos necesarios que res-
palden esa planeación. Dicho de otra 
manera, el respaldo o sustento jurídico, 
para que al momento de una revisión 
por parte de las autoridades correspon-
dientes no sean sancionados o infrac-
cionados con multas e, incluso, la pena 
privativa de la libertad. 

La definición de Corporación Zeni-
tram y Asociados indica: “La planeación 
fiscal es un conjunto de estrategias ava-
ladas por un marco jurídico exacto que 
permitan el entero y pago de los impuestos 
justos, proporcionales y equitativos”.6

En ésta se utilizan preponderante-
mente elementos del derecho natural, 

ya que se basa en los principios básicos 
del derecho: equidad, proporción y jus-
ticia; es decir, la legislación suprema 
abraza los elementos del derecho na-
tural para conformar la legislación. No 
estamos de acuerdo respecto a la afir-
mación de que la planeación se realiza 
gracias a un marco jurídico exacto –ya 
que ese es el problema que surge debi-
do a la inexistencia de una ley exacta–, 
sino más bien una interpretación de 
ella, pues si ésta fuera exacta y la pu-
diéramos tomar al pie de la letra, no 
existiría la hermenéutica jurídica. 

También por planeación fiscal se en-
tiende: “las que realizan los gobernados 
para cumplir, dentro de la ley, con las obli-
gaciones tributarias que el gobierno le im-
ponga, es decir, reduciendo o suprimiendo 
las cargas tributarias al máximo posible 
mediante medios propios y por simple sal-
vaguarda de su interés económico”.7 Esta 
definición del autor es correcta, pero 
si se tuviera que aclarar que la planea-
ción no se trata de una reducción de la 
cantidad a pagar, sino del pago de lo 
debido, ni pagar de más, o menos; di-
cho en otras palabras, es disminuir la 
obligación del contribuyente al pago de 
impuestos.

En esta última definición encontra-
mos un elemento nuevo y de gran tras-
cendencia, ya que “la salvaguarda del 
interés económico” de las empresas, 
es un fin válido para su subsistencia 
y sobre todo muy natural; así como la 
Secretaría de Hacienda hace su planea-
ción para obtener mayores ingresos, ya 
que es su naturaleza tener más para el 
gasto público, así los particulares ha-
cen una planeación no nada más fiscal, 
sino administrativa y financiera; dicho 
en otras palabras, en general la planea-
ción fiscal es parte primordial de un 
sano desarrollo financiero. 

En materia de planeación fiscal es 
de suma importancia distinguir entre 

3.El propósito fundamental 
de exigir manifestarse “bajo 
protesta de decir verdad” 
es obligar al solicitante 
a dirigirse con la verdad 
y sujetarlo en su caso, a 
la responsabilidad penal 
que pudiera derivarse por 
conducirse con falsedad 
y así evitar el abuso del 
ejercicio de las órdenes de 
protección.

4.Nota: Es importante incluir 
los reglamentos respectivos 
de cada ley, que son el 
complemento de las normas 
mencionadas..  

5.Cfr. ZAVALA Navarro 
Federico. Planeación Fiscal: 
Un rumbo dirigido. Revista 
Academia Agosto 2004, 
p. 34.

6.www.corporacion-zenitram.
com/planfis.html  Consulta:  
8 febrero 2005.  

7.Cfr. DIEP Diep, Daniel. La 
planeación fiscal hoy. Edito-
rial. Pac. México 1999, p. 72
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disposiciones específicas, genéricas y 
supletorias. La prioridad de las específi-
cas es obvia, en tanto primer motivo de 
atención para determinar la incidencia 
o no de los actos y hechos por realizar; 
la genérica implica el análisis en cuanto 
a que se obliga a determinar si la inci-
dencia es estricta o puramente analógi-
ca; y la supletoria, en algunos casos, se 
asimila a la genérica, pero cuando ad-
quiere matices propios por manifiesta 
deficiencia de aquéllas; obliga conside-
raciones de fondo que entrañan evalua-
ciones de seguridad y eficiencia más de-
talladas.8 En materia tributaria impera 
la aplicación estricta de la ley tanto en 
las cargas como en las excepciones.

a.1) Naturaleza de la  
Planeación fiscal

Agustín López Padilla indica: “Sen-
timos que la planeación fiscal no necesa-
riamente está vinculada con el pago míni-
mo o con su elusión o con su no causación, 
cuando en condiciones normales tal con-
tribución debería pagarse en cantidad su-
perior o en su caso causarse”.10 La planea-
ción fiscal en su correcta dimensión 
implica el conocimiento adecuado de 
la ley tributaria y sus efectos negativos, 
si no se hace el correcto pago de las car-
gas tributarias. 

Es importante mencionar con la de-
finición anterior que la planeación fis-

cal no se trata de pagar menos o más, 
simplemente es una forma de siste-
matizar y organizar a los contribuyen-
tes para cumplir con las obligaciones 
fiscales que impone la ley. Muchas de 
las veces el contribuyente paga de me-
nos en una tal o cual situación donde 
no se ha dado cuenta que está cayendo 
en un incumplimiento por causas de 
ignorancia que le puede repercutir en 
infracciones y sanciones, cuestión que 
ayuda al contribuyente a regularizarse 
de una forma espontánea.

Para determinar la naturaleza de 
la planeación fiscal hay que observar 
primeramente el fin que persigue, el 
cual es conocer a la perfección la ley 
para sistematizar las obligaciones de 
los contribuyentes, dando con esto una 
naturaleza de un cabal cumplimiento 
y no una elusión fiscal.11 Estamos de 
acuerdo que al momento de conocer 
perfectamente la ley, el resultado pue-
de ser una mejoría en las finanzas de 
las personas físicas y morales.

El Magistrado Tapia Tovar12 indica 
que se necesita que se cumplan varios 
requisitos para la planeación fiscal:

a) La consecución o presencia de 
un acto o un hecho que signifi-
que una mutación querida o ne-
cesaria;

b) Que este objeto o fin así querido 
por voluntad propia o necesaria 
esté debidamente soportado y 
previsto en la ley, es decir, que 
no se trate de llevar a cabo la uti-
lización de figuras jurídicas pro-
hibidas o que no son apropiadas 
para lograr ese fin, recurrién-
dose en ocasiones a actos de si-
mulación o de interpretaciones 
indebidas de la ley. Con estos dos 
requisitos, el fin perseguido y el 
soporte jurídico adecuado, se lo-
grará la planeación fiscal.

8. Idem, pp. 75 - 76 

9.Cfr. GOMEZ Cantú Rogelio. 
Coach de Negocios y 
columnista del Periódico el 
Norte. Publicación del 5 de 
Julio del 2007 en la sección 
de Negocios.

10.Cfr. LOPEZ Padilla Agustín, 
La planeación fiscal. Revista 
El Foro, Octava Época, tomo 
III, México, 1990, p. 79.

11.“El término elusión provie-
ne del latín “eludere”, que 
hace referencia a evitar algo 
mediante algún artificio. 
Gramaticalmente, se entien-
de por eludir como “huir de 
dificultad”; esquivarla o salir 
de ella con algún artificio”. 
En atención a esta acepción 
gramatical, hay quienes 
entienden que la elusión es 
un comportamiento com-
plementario de defraudar, 
ya que necesita la existencia 
del engaño que se logra a 
través de un artilugio, el cual 
constituye una actitud men-
daz que ratifica y completa 
el contenido del injusto del 
fraude. Otras posiciones 
entienden por elusión el 
comportamiento orientado a 
eliminar, reducir o demorar 
la obligación fiscal, pero sin 
que constituya evasión fiscal. 
Para determinar cuándo 
se está en presencia de la 
elusión fiscal han surgido 
dos teorías, una jurídica y 
una económica. La teoría ju-
rídica parte del principio de 
la primacía de la ley y el res-
peto a las normas jurídicas 
del Derecho privado elegidas 
por el contribuyente para lle-
var a cabo sus operaciones. 
La económica indica que la 
interpretación de la ley no se 
hace conforme ala letra de la 
misma, sino en función del 
resultado económico que el 
legislador pretendió someter 
al contribuyente, por lo que 
si en una transacción se 
aprovecha el formalismo 
o las lagunas de la ley, los 
tribunales considerarán el 
resultado como imponible”. 
cfr. gonzalez-salas Campos, 
Raúl. “Los delitos fiscales”. 
Editorial Pereznieto Editores. 
México, 2005, p. 24. 

12.Vid. TAPIA Tovar, José. La 
evasión y la defraudación

El diseño de estrategias, planes de 
ejecución y planeación estratégica no 

son exclusivas de los grandes corporativos o 
empresas que cotizan en la bolsa de valores; 
aplica para todo tipo y tamaño de empresa. 
Un alto porcentaje, más del 50 por ciento de 
empresas utiliza métodos simples y prácticos 
en el diseño de su estrategia, sabiendo des-
de el principio del año qué desea lograr, en 
donde la planeación es realizada de una for-
ma gradual y de avances; pero siempre persi-
guiendo un objetivo específico. 9
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El autor Daniel Diep dice que la pla-
neación es una técnica, ya que no utiliza 
todos los elementos de la ciencia que son 
el saber racional, autónomo y metódico, 
mientras que la técnica solo es un saber 
racional y metódico. El primero porque 
pretende conscientemente la conjunción 
del Derecho y la Economía para obtener 
un resultado específico y metódico por 
observar una consideración sistemática 
de los elementos en que opera.13 

La naturaleza concreta de la planea-
ción fiscal es:

1. Se trata de una técnica;

2. Es de naturaleza económica;

3. Se requiere de conocimientos jurí-
dicos y contables;

4. No es una ciencia;

5. No depende totalmente del Dere-
cho ni de la Economía.14

Este último punto es una expresión 
en extremo relativa, siendo únicamente 
la idea del autor citado. 

La planeación fiscal se puede hacer 
atendiendo a la siguiente clasificación:

1. Planeación por organización: 
Esto se da al momento de ver los 
objetivos de las personas físicas y 
morales en un plazo de 5 ó 10 años 
y cuál va ser el esquema a utilizar, 
viendo por consecuencia un be-
neficio fiscal de una manera muy 
natural y entendible para todos los 
socios y sus empleados.

2. Planeación por consentimiento de 
la misma ley: No se puede hablar 
propiamente de deficiencia en la ley, 
ya que sería difícil demostrar que es 
tal o, más bien, se trata de beneficios 
implícitos al saber manejar la ley.

3. Planeación por ajustamiento: 
Cuando se forza la naturaleza de 
una actividad de la empresa para 

que pueda encajar en otra con 
mayor beneficio, el cual, si no se 
maneja de manera adecuada pue-
de caer en actos simulados. 

Con estos conceptos de planeación 
fiscal se quiere resolver en cierta par-
te el planteamiento del problema, no 
siendo la planeación la vinculación 
con un pago mínimo o con su elusión, 
ya que en una definición global impli-
ca el conocimiento adecuado de la ley 
tributaria y sus efectos negativos, si 
no se hace el correcto pago de las car-
gas tributarias. El pago incorrecto de 
menos es un presupuesto de insegu-
ridad  financiera a posteriori; el pago 
incorrecto de más es un presupuesto 
que posteriormente demerita la capa-
cidad financiera y precisa la aplicación 
de recursos extras para recuperar lo 
pagado indebidamente. Aunque no se 
ha examinado el tema de la evasión, sí 
se puede confirmar que el objetivo que 
persigue la planeación fiscal es pagar 
conforme y en apego a las leyes y que 
no guardan relación alguna con un 
acto ilícito. 

a. El falso entendimiento de la pla-
neación fiscal de las autoridades

Después de analizar la naturale-
za y concepto de la planeación fiscal, 
se visualiza que es algo positivo para 
cualquier contribuyente que cumpla 
al máximo las leyes, dando un enorme 
contraste con el pensar y definir de la 
autoridad hacendaria. La aplicación de 
la ley, sin un exacto entendimiento de 
la misma puede, y de hecho lleva en la 
mayoría de las ocasiones a pagos exa-
gerados, limitarse a cumplir con las 
contribuciones sin saber cuál debe de 
ser el pago exacto. La cultura en la que 
se vive e indudablemente no se pone 
en cuestión, es la forma de actuar por 
parte del Servicio de Administración 

13.Vid. DIEP Diep, Daniel. Op. 
Cit., p. 

14.Idem, p. 32.
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Tributaria donde su objetivo es el de 
recaudar, sin importar cuál es la situa-
ción real del contribuyente.

Respecto a las planeaciones fiscales, 
la autoridad lo ve sencillamente como 
una falta que está cometiendo el con-
tribuyente, debido a que la costumbre 
en nuestro país es que los contribuyen-
tes deben de pagar sin hacer un estu-
dio previo de las posibilidades de las 
personas de ahorrar en el pago de los 
impuestos y ese dinero generarlo para 
la reinversión, pago a trabajadores, etc. 

b. Elusión fiscal
La elusión fiscal15 consiste en actos 

no sancionables por las disposiciones 
legales aplicables. La elusión se presen-
ta cuando el contribuyente adopta cual-
quiera de las tres posturas siguientes:

1. No realizar el hecho generador de 
la obligación fiscal; verbigracia, el 
empleado que no quiere pagar el 
Impuesto sobre la Renta a su cargo 
por el salario que percibe y deja de 
prestar sus servicios;

2. Se aprovecha al máximo las venta-
jas o prerrogativas contenidas en las 
disposiciones fiscales para pagar el 
impuesto sobre la menor base grava-
ble posible;

3. Se aprovecha de las lagunas, defi-
ciencias y errores contenidos en la 
ley fiscal.16

El Derecho Fiscal es muy dinámico, 
donde cada año las normas tributarias 
tienen que renovarse de acuerdo a las 
necesidades del gasto público, la llega-
da de empresas trasnacionales, la baja 
del petróleo, las inconformidades que 
surgen a razón de los amparos y juicios 
ante el contencioso administrativo, 
etc., por lo que genera siempre cambios 
en la forma de hacer planeación fiscal. 

La autoridad hacendaría no ha sabido 
tomar los beneficios de la planeación fis-

cal que hacen los contribuyentes, es por 
eso que desde hace años la autoridad ha 
querido acabar con ella de manera in-
fructuosa; mientras haya racionalidad 
y destreza por parte de los contribuyen-
tes, de acuerdo a los cambios que hay, 
siempre existirá la planeación fiscal, ya 
que es la naturaleza del ser humano rea-
lizar estas prácticas legales. 

a.2. Objeto de la planeación fiscal
Por objeto, se puede entender todo 

lo que se puede planear, aquello sobre 
lo que puede recaer en la planeación y 
en la Ley no viene explícitamente sobre 
este tema, ya que la ley permite todo lo 
que no está prohibido, el objeto de la 
planeación fiscal es la sistematización 
independientemente de los resultados 
que traiga como consecuencia esa or-
ganización.

Ninguna clase de planeación fiscal17 
es concebible como todo a partir del 
momento mismo en el que se deje de 
respetar la perceptiva legal. Por ello su 
objetivo fundamental, pese a lo econó-
mico en cuanto a su contenido, tiene 
que echar raíces en el campo del De-
recho. Y adviértase con ello esta cuali-
dad tan específica de su naturaleza: es 
materia económica subordinada a lo 
jurídico, a tal extremo que deja de ser 
realizable y pierde genuinidad como 
técnica en el momento mismo en que 
incida en la ilegalidad.

La planeación fiscal, tiene otra fina-
lidad, si se quiere indirectamente, ya 
que estos ahorros en los pagos de los 
impuestos generan nuevas inversiones 
que se traducen en más empleo y circu-
lación del dinero. 

Daniel Diep, indica como en una teo-
ría que la planeación fiscal es: “Nece-
sidad para el gobierno, ya que es el mejor 
medio de combatir técnica y racionalmente 
la defraudación burda y simple en el que 
incurre el tributante mal informado y que 

15.¿Cómo se produce la elu-
sión? Evitando la ubicación 
precisa de la conducta del 
posible sujeto pasivo de la 
contribución en el hecho 
generador. Lo anterior se 
logra mediante la sustitución 
de una figura jurídica que 
tipifique la ley como grava-
ble por otra que no encaje 
en el tipo identificado por la 
norma fiscal. La elusión no 
implica infracción ni delito, y 
su utilización depende de la 
pericia del contribuyente en 
potencia. Si se analizan las 
derogaciones y especialmen-
te las modificaciones a las le-
yes fiscales, se observará que 
frecuentemente han tenido 
como propósito cerrar los ca-
minos de la elusión. Diversas 
medidas impuestas por la ley 
tienen la tendencia de evitar 
este tipo de evasión. Resulta 
1ógica y ajustada a derecho la 
conducta de un empresario 
que en lugar de domiciliar 
sus negocios en un territorio 
en que sean gravados, los 
lleve a cabo en otro en que 
no lo sean; o bien que en 
lugar de dedicarse a activi-
dades gravadas, las sustituya 
por otras que no lo son o lo 
son en inferior proporción. 
Tanto en lo nacional como en 
lo internacional, la elusión 
del impuesto constituye un 
problema que a la legislación 
corresponde resolver. Los 
criterios para determinar al 
sujeto pasivo del impuesto 
por el domicilio, por la 
ubicación de la fuente de 
ingreso y por la nacionalidad 
no han sido suficientes para 
dar a los Estados interesados 
solución a esta evasión legal. 
Los causantes buscan, con 
razón que los asiste, ubicar 
la fuente de su ingreso en 
territorio en que el gravamen 
a su actividad no exista o 
sea inferior. Lo dicho ha 
dado origen a los "paraísos 
fiscales". Vid. RODRIGUEZ 
Mejía, Gregorio. Evasión 
Fiscal. Boletín Comparado de 
Derecho Mexicano. UNAM, 
Núm. 100, 2000.

16.Vid. PONCE Gómez, Francis-
co y Ponce Castillo, Rodolfo, 
Derecho Fiscal, Editorial 
Banca y Comercio, México, 
2004, p. 89.

17.Vid. DIEP Diep Daniel. Op. 
Cit., pág. 33 Nota 21
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asume sobre sí una postura y conciencia 
del delincuente común, huidizo y simu-
lador- postura que en nada beneficia a la 
psicología social”.18 No se comparte en su 
totalidad la opinión de este autor, pues 
llegar al extremo de una necesidad por 
parte de las autoridades hacendarias 
de la planeación fiscal sería caer en el 
extremo, siendo que lo único que pide 
Hacienda es más ingresos para el gasto 
público. La finalidad es controversial, 
ya que se indica que esa no sería la fi-
nalidad correcta, la que sería el cumpli-
miento de las leyes fiscales, pero eso es 
incorrecto en la práctica, la mayoría de 
los actos administrativos sufren de al-
guna ilegalidad, pero que no se observa 
a simple vista por estar protegido por el 
principio de presunción de legalidad de 
los actos administrativos. 

La clasificación de los contribuyen-
tes es:

1. Los que cumplen sin más;

2. Los que eluden el impuesto por abs-
tenerse de incidir en los supuestos 
previstos por la ley;

3. Los que ahorran el impuesto den-
tro de la ley;

4. Los que evaden el impuesto o ac-
túan fuera de la ley.19

Con las nuevas reformas, el gobier-
no federal trata de frenar la planeación 
fiscal, ya que se ha convertido en un 
problema grave para la recaudación, 
afectando en la  disminución del pre-
supuesto de egresos, tratando de inti-
midar al contribuyente con cárcel, con 
mayor responsabilidad para los conta-
dores y abogados; por lo que a conti-
nuación se buscará si hay justificantes 
o no para la planeación fiscal.20 

b. Ideas generales sobre la  
planeación fiscal.

Aunque la frase “planeación fiscal”, 
es un término que las autoridades ad-

ministrativas han querido quitar del 
vocabulario, porque dicen ellos que 
afecta a la economía del país; la reali-
dad es que es una frase muy cotidiana, 
inclusive para los mismos servidores 
públicos de gobierno. El significado que 
da el Diccionario de la Real Academia 
Española es: “anticiparse a los hechos, pre-
ver el futuro, pensar antes de hacer”.

La planeación es una organización 
en nuestras vidas,  darle una estruc-
tura a algo para poderla aprovechar al 
máximo. Ahora con las reformas de 
Junio del 2006 al Código Fiscal de la Fe-
deración, el grado de responsabilidad 
sobre una planeación fiscal ya se puede 
enfocar a las personas que ayuden en 
la realización de elusiones y evasiones 
fiscales como pueden llegar a ser los 
abogados en grado de delito fiscal.

Las causas del porque si o porque no 
el contribuyente utiliza la planeación 
fiscal se debe en parte a estos puntos 
estudiados en esta investigación. La 
poca trasparencia, la desorganización 
de las empresas y la falta de control 
entre su personal hacen que se tomen 
decisiones erróneas acerca de la pla-
neación fiscal y de otros derechos que 
tienen los contribuyentes, ya que los 
motivos expuestos orillan a no utili-
zar las estrategias fiscales por miedo 
a que se confundan con evasiones de 
impuestos; por otro lado, siempre hay 
el temor de una posible revisión donde 
las autoridades hacendarías tendrán 
su propia interpretación de esa planea-
ción. El resultado de esto es la confu-
sión que existe entre una planeación y 
una evasión, en la buena o mala orga-
nización que tiene la empresa para to-
mar ese tipo de decisiones.

18.Idem, p. 18. 

19.Idem, p. 20. 

20.“Que es en razón de esta 
significación económica del 
mismo que se justifica la 
planeación fiscal en cuanto 
tal, no ya únicamente como 
un medio de reducir la 
carga tributaria sólo porque 
incide en el patrimonio del 
tributante, lo cual implica 
un cuestionamiento de las 
consideraciones político- so-
ciales antes señaladas, sino 
esencialmente, porque ni el 
propio Estado puede desvin-
cular el fenómeno jurídico 
económico del político so-
cial, ni son desvinculables 
ambos fenómenos de por sí, 
ni cabe hacer prevalecer el 
uno sobre el otro sin romper 
con la estructura misma del 
Estado.”. Cfr. DIEP, Daniel, 
op. Cit., p. 23, nota 21, p. 23.
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b.1. La planeación y la justicia ante 
los Tribunales 

De los diversos tribunales el particu-
lar espera una real protección jurídica 
por parte de los jueces y magistrados, 
donde estos últimos a su vez tratan de 
resolver conforme a derecho, utilizando 
los métodos de interpretación adecua-
dos, esto da como resultado un Estado de 
Derecho y de Bienestar para la sociedad. 
Para que se de una sentencia apegada a 
Derecho no es siempre darle la razón al 
particular, sino que independientemen-
te del sentido de la resolución, sea como 
requisito esencial la “certeza jurídica”, o 
sea, dicho en otras palabras que haya un 
razonamiento jurídico, elemento básico 
en cualquier  resolución, trayendo consi-
go evitar la arbitrariedad, como lo men-
ciona Aulis Arnio en su libro titulado 

“Derecho, Racionalidad y Comunicación 
Social”. A la vista de los tribunales puede 
haber poca diferencia entre la planea-
ción fiscal y la defraudación fiscal, de ahí 
la importancia, ya que el contribuyente 
que hizo alguna estrategia fiscal tiene 
que tener seguridad, que si la autoridad 
hacendaría no aprueba dicha planeación, 
los tribunales van a resolver conforme a 
derecho y no a razones económicas ni 
políticas y sobre todo con un concepto 
claro de planeación fiscal y hacienda una 
impecable diferencia entre la infracción, 
sanción con esta última. 

Al estar  frente al proceso jurisdic-
cional  y ante una nueva etapa en la 
vida jurídica, las necesidades de la 
materialización del razonamiento ju-
rídico tendrán que ocupar un lugar im-
portante en los Tribunales. A continua-
ción los puntos más importantes que se 
deben considerar:

 › Buscar una fundamentación legal 
y no de índole política;

 › Mezclar los argumentos morales y 
éticos con el razonamiento jurídico; http://flic.kr/p/3UZMLA
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 › Un nuevo orden sistemático para 
el planteamiento en todo el proce-
so y en especial en la sentencia.

Estos puntos arriba mencionados son 
primordiales para un buen razonamien-
to jurídico, es decir, dejar a un lado y ver 
más allá de los efectos políticos, eco-
nómicos y sociales que tanto afecta a la 
credibilidad ante los contribuyentes. El 
juzgador intuye muchas de las veces una 
ilegalidad de una ley fiscal o una ilegal 
determinación de un crédito fiscal en los 
que tendrá que aplicar los tres puntos an-
tes propuestos.

b.2. La Planeación Fiscal bajo la 
lupa del Derecho
a. En la ciencia.

La diversidad de Ciencias que toman 
como objeto de estudio la actividad fi-
nanciera son muchas y variadas en la 
que pueden salir inmensidad de aspec-
tos diferentes sobre la misma materia, 
por lo que hay que tomar en cuenta el 
punto de vista científico de acuerdo con 
la ciencia que se lleva a cabo el mismo. 
Recordar que solamente la filosofía va a 
ser capaz de estudiar el objeto en su con-
junto por lo que se tiene que tomar en 
cuenta la perspectiva que se le está dan-
do en este trabajo, en la cual se  toma 
como base el derecho, ya que este tema 
se puede estudiar desde varias ciencias.

El autor Francisco de la Garza21 indi-
ca que hay tres momentos fundamen-
tales de la actividad financiera que son:

a) “la obtención de ingresos, los cua-
les pueden afluir al Estado tanto 
como por institutos de derecho 
privado, como es la explotación de 
su propio patrimonio, como por 
medio de instituciones de derecho 
público.

b) la gestión o manejo de los recur-
sos obtenidos y la administración 
y la explotación de sus propios 

bienes patrimoniales de carácter 
permanente

c) la realización de un conjunto va-
riadísimo de erogaciones para el 
sostenimiento de las funciones 
públicas, la prestación de servi-
cios públicos, y la realización de 
otras diversas actividades y ges-
tiones que el Estado moderno se 
ha echado a cuestas”.

Las ciencias  y materia en específico 
que pueden estudiar nuestro tema se-
rían la Economía,  el  Derecho Financie-
ro, Contabilidad,  Sociología,  Finanzas 
Públicas, entre otras, en virtud de que 
para poder a reducir gastos administra-
tivos e impuestos, conocer las leyes no 
es suficiente, ya que se necesitas opera-
ciones aritméticas, conocer como leer 
los estados de resultados, las balanzas, 
aplicar métodos financieros, etc. 

La clasificación o más bien las mate-
rias que abarcan la actividad financie-
ra para Griziotti22 son:

Finanzas Públicas: Esta se ocupa de 
los principios de la distribución de los 
gastos públicos e indica las condicio-
nes de su aplicación.

Política Financiera: Elaboración y sis-
tematización de los principios directivos 
o la selección de los ingresos públicos.

Derecho Financiero: Las normas ju-
rídicas  que determinan la distribución 
de las cargas públicas, con el objeto de 
indicar su exacta interpretación. El De-
recho Fiscal se divide de esta, pasando 
por los tributos, la forma de recaudarlos 
y las normas sancionadoras en caso de 
no cumplir con la obligación fiscal.

Goves23 a su vez indica que la psico-
logía es una materia que se tendría que 
incluir, ya que opina que muchos de los 
problemas dependen de la conducta 
humana, así también lo afirma Mor-
selli24, ya que el régimen de los tribu-
tos y de los gastos públicos ejerce una 
determinada influencia, más o menos 

21.Cfr. de la garza, Sergio. 
Derecho Financiero Mexi-
cano. 7ª ed. Editorial Porrúa. 
México 1976,  pp. 5- 6. 

22.www.prepafacil.com/cbtis/
Main/FinanzasFederales 
Consulta: 2 Octubre 2008. 

23.Ibid.

24.Ibid.
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decisiva sobre los grupos sociales que 
operan dentro del Estado. Otra materia 
importante es la Economía como la de-
fine Mabarak Cercedo en la que indica 
que se refiere a los elementos y medios 
de que se valen las personas para produ-
cir riquezas y a la manera en que las uti-
lizan para satisfacer sus necesidades.25 

Se sabe de antemano como se indico 
en la introducción del presente trabajo 
que nuestra guía será el Derecho Fiscal  
que analiza los tributos desde su aspec-
to de la ciencia jurídica y no de la Eco-
nomía financiera para el estudio de la 
Planeación Fiscal.

Es de observarse que la actividad fi-
nanciera debe estar apoyada por toda 
la sociedad para que esta a su vez sub-
sista y pueda lograr un equilibrio eco-
nómico, pero también es de tomarse 
en cuenta que el Estado jamás podrá 
tomar recursos de los particulares que 
vayan a afectarles en su patrimonio 
de manera ruinosa y no nada más en 
un sentido económico para lograr un 
bienestar común, sino lo que respecta 
a los procedimientos administrativos, 
legislativos y judiciales. 

La planeación fiscal ocupa un impor-
tante tema dentro de la captación de re-
cursos para la Administración Pública,  
de donde depende nuestra economía. En 
una estrategia se necesitan varios facto-
res para poder llevarse a cabo; como es la 
documentación de la empresa como los 
estados de resultados, balanzas, estados 
financieros, dictámenes, entre otras ex-
presiones financieras para con ello or-
ganizar y sistematizar la empresa ya sea 
con escisiones, fusiones, venta de inven-
tarios, inversiones a corto y largo plazo, 
desprendiéndose como se dijo anterior-
mente varias ciencias y materias que se 
tendrían que ocupar del tema como es la 
cuestión contable, financiera, económi-
ca y por supuesto la nuestra, la ciencia 
del derecho, siendo esta última de donde 

estamos enfocando el presente trabajo, 
de donde se desglosa el planteamiento 
del problema, hipótesis y comproba-
ción como es el aclarar el significado de 
la planeación fiscal y compararlos con 
otros términos como la evasión, simu-
lación, etc. 

b. En el Derecho.
El derecho se encarga de establecer 

normas de conducta imperativo-atri-
butivas que regulan la conducta de 
las personas. Esta definición es gene-
ral pero hay distintas definiciones de 
acuerdo a la época atacando el tema de 
la planeación fiscal. 

La funcionalidad del Derecho.
No se trata aquí de definir el derecho, 

porque no es parte de nuestro estudio, 
sino simplemente hacer la investiga-
ción de la planeación desde un enfoque 
del Derecho, para sacar nuestra hipóte-
sis, el cual sería, que la planeación fiscal 
es una característica positiva que debe 
emplearse por parte de los contribuyen-
tes como un instrumento para el correc-
to pago de los impuestos.

Kelsen citado por Atienza indica: “el 
Derecho no es otra cosa que una técnica 
de organización social, un orden de la 
conducta humana”26. 

Como ya se ha indicado el Derecho 
es un conjunto de normas jurídicas que 
regulan la vida de una sociedad y como 
lo indica Bobbio con más precisión es el 
ordenamiento jurídico de una comuni-
dad. Una comunidad eminentemente 
política emanado de un Estado de Dere-
cho en el que se trata de estructurar la 
democracia y la libertad individual.

Sobre este mismo camino tomamos 
el concepto de ciencia del Derecho que 
es la que sirve en forma general para 
poder comprender y entender ese orde-
namiento jurídico del que hablábamos 
en el párrafo anterior, pero también 

25.mabarak Cercedo, Doricela. 
Derecho Financiero Público. 
Editorial. Mc Graw Hill. 
México. 1995, p. 1

26.Cfr. ATIENZA Manuel. 
Introducción al Derecho. 
Editorial Doctrina Jurídica 
y Contemporánea, México, 
1998, p. 51
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mediante el método científico una me-
jora en ese ordenamiento. 

Otros elementos que tienen estas de-
finiciones son:

 › El desarrollo de las actividades por 
parte del Estado y entes públicos.

 › La relación de los ciudadanos con el 
Estado y de los mismos ciudadanos.

Después de esta pequeña investiga-
ción podemos afirmar que la  Planea-
ción Fiscal es una técnica en el que se 
aplican las ciencias económicas, con-
tables y de derecho con la intención de 
resaltar los beneficios fiscales de las le-
yes  para así organizar y distribuir las 
cargas tributarias pagando lo que a de-
recho corresponda y apegadas con los 
requisitos legales para no caer en una 
evasión fiscal. Para obtener una verda-
dera planeación fiscal se necesita de un 
conocimiento social, legal y económi-
co en todos sus aspectos, respetando 
en todo momento la justicia, la moral y 
la ética profesional.

Tendrá que haber un acercamiento 
entre la autoridad hacendaria y los con-
tribuyentes, esto con la finalidad de que 
se trasparenten las planeaciones fisca-
les y buscar como objetivo  que se entre 
mas al estudio de este tema por parte de 
las dos Cámaras para no dejar tantas la-
gunas en la ley y que no afecte en mate-
ria de recaudación, para así poder tener 
el control de las planeaciones fiscales y 
no tener un temor de poder llegar a una 
falta de ingresos para el gasto público 
del Estado.

La coerción por parte de la autoridad 
hacendaría tendrá que ser un medio 
para llegar al cumplimiento en el pago 
de las contribuciones y no una herra-
mienta para que se cumplan dichas 
obligaciones fiscales, es decir, el res-
peto a las normas jurídicas no pueden 
basarse en un temor de los ciudadanos 

hacia el fisco, sino en una cultura ver-
dadera de pago en un verdadero civis-
mo fiscal. 

BIBLIOGRAFÍA
ATIENZA, Manuel. Introducción al Derecho, Editorial Doctrina Jurí-
dica Contemporánea, México, 1998.

DE LA GARZA, Sergio. Derecho Financiero Mexicano, Decimosépti-
ma ed., Editorial Porrúa, México, 1992.

DIEP Diep, Daniel. La planeación fiscal hoy, Editorial PAC, México, 1996.

ESTRADA Lara. Guía de Elaboración de Tesis. 2da edición. Editorial 
PAC México. 2004.

GONZÁLEZ-SALAS Campos, Raúl. Los delitos fiscales. Editorial 
Tax, México, 2003.

HAIME Levy, Luis. Planeación Financiera en la empresa moderna. 
7ed. Editorial ISEF, México, 2007.

LÓPEZ Padilla, Agustín. El foro, tomo III. 

MABARAK Cerecedo, Doricela. Derecho Financiero Público, Edito-
rial Mc.Graw-Hill, México, 1996.

PONCE Gómez, Francisco. Derecho Fiscal. Editorial Banca y Comer-
cio, México, 2004. 

RIGOBERTO Reyes Altamirano. Diccionario de Terminología Fiscal. 
Editorial. Tax, México, 1999.

TAPIA Tovar, José. La evasión y la defraudación fiscal, Editorial TAX, 
México, 2003.

TENA Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. 28 ed. Edi-
torial Porrúa México 1994.

ZAVALA Navarro Federico. Planeación Fiscal: Un rumbo dirigido. Re-
vista Academia Agosto 2004.

GÓMEZ Cantú Rogelio. Periódico El Norte. Columnista Gómez 
Cantú Rogelio. Coach de Negocios y columnista del Norte. Publi-
cación 5 de julio del 2007 en la sección de Negocios.

www.corporacion-zenitram.com/planfis.html



O p I N I ó N  D E  l O s  E x p E r T O s
23

Introducción

Mediante la publi- 
cación del párrafo se-
gundo del artículo 
113 de la Constitución 

Política de nuestra Nación,1 el Esta-
do mexicano cristalizó una de sus 
necesidades más latentes en relación 
a su administración, consistente en 
el nacimiento de una figura jurídica 
de jerarquía constitucional mediante 
la cual se crea la obligación indem-
nizatoria del Estado en el ejercicio de  
sus funciones.2

Es decir, la administración federal, 
estatal y municipal en el desarrollo de 
sus actividades debe responder de las 
lesiones patrimoniales en las cuales 
haya incurrido en perjuicio de los par-
ticulares, de una forma objetiva y di-
recta, que se genere mediante el simple 
nexo causal de una actuación propia y 
sus consecuentes efectos perjudiciales.

En razón de lo anterior, el objetivo 
principal del presente ensayo consiste 
en dar respuesta a tres preguntas bá-
sicas: a).- ¿En qué supuestos  el gober-
nado puede reclamar al gobierno fe-
deral, estatal y/o municipal el pago de 
los daños que ocasionan sus servicios 
públicos deficientes?; b).- ¿Qué debe ser 
acreditado para poder reclamar la in-
demnización?; y  c).- ¿Cuál es la vía en 
que la reclamación debe ser planteada?

Así expuesto, se pueden citar varios 
ejemplos en los que el particular se en-
cuentra en aptitud de reclamar a su ad-
ministración los daños que le ocasiona. 
Por ello,  un automovilista que sufre 

averíos  en su automóvil producidas 
por la utilización de una calle en mal 
estado; un comerciante cuyo negocio 
es clausurado como consecuencia de 
un procedimiento administrativo pos-
teriormente declarado nulo; o. inclusi-
ve, un ciudadano que sufre  daños cor-
porales por una operación deficiente de 
un operador de salud del Estado, pue-
den todos ellos encontrar en esta figura 
un medio de reparación económica.

Bajo este panorama, es a través de la 
explicación sintetizada de los conceptos 
básicos, fines y principios,  que se llega 
a una explicación de la herramienta con 
la que cuentan los gobernados para evi-
tar así que sus bienes y derechos se vean 
injustificadamente menoscabados y, de 
esta manera, mejorar indirectamente la 
prestación de los servicios públicos.

Desarrollo
a. ¿En qué supuestos el gobernado 
puede reclamar al gobierno federal, 
estatal y/o municipal el pago de los 
daños que ocasionan sus servicios 
públicos deficientes?

La responsabilidad patrimonial de 
la administración puede surgir tanto 
de una actividad jurídica,  de una acti-
vidad puramente material o técnica o, 
inclusive, como consecuencia de una 
simple omisión.3 

Ejemplificando el primer supuesto, 
es práctica común por parte de las au-
toridades la suspensión de giros comer-
ciales como restaurantes al imputarse 
supuestas violaciones a reglamentos y 
normas de salud.  Como consecuencia 

La responsabilidad económica 
del Estado por los servicios 
públicos defectuosos

1. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
fecha 14 de junio del año 2002: 

“La responsabilidad del Estado por los daños 
que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular cause en los bienes o derechos de 
los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes”.

2. La existencia de esta obligación inclusive se 
encuentra regulada de manera anterior en leyes 
específicas, así como el  Código Civil Federal y 
de las entidades estatales. Sin embargo, su re-
gulación expresa en el máximo ordenamiento 
permite saber con certeza los alcances y límites 
de la figura.

3. García de Enterría, Eduardo. Curso de Derecho 
Administrativo II. 12ª ed. España, Aranzadi, 
2011, pág. 386.

Olmo Guerrero Martínez
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La responsabilidad del Estado por los 
daños que, con motivo de su actividad admi-
nistrativa irregular, cause en los bienes o dere-
chos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indem-
nización conforme a las bases, límites y proce-
dimientos que establezcan las leyes…

de ello, el particular tiene que recurrir 
dichas determinaciones en vías conten-
ciosas logrando muchas de las veces la 
nulificación de la clausura y de las mul-
tas respectivas.

Una vez que se declara como inválida 
la clausura permite al dueño del negocio 
reiniciar sus labores. Sin embargo, ¿qué 
pasa con los gastos y pérdidas económi-
cas por todos los días en que el negocio 
fue ilegalmente clausurado? ¿Deberá ser 
responsable económicamente la autori-
dad por el valor de los productos perece-
deros e inservibles? La solución se orien-
ta a afirmar el estado de responsabilidad 
de la autoridad.

En relación con las actividades pura-
mente materiales, se comprende con la 
realización de construcciones por parte 
de una Secretaría de obras públicas que 
daña la infraestructura de los predios 
colindantes. Este caso no parte de la base 
de una relación jurídica previa, sin em-
bargo, el desarrollo de la función pública 
que causa daños en patrimonios especí-
ficos permitiría a los afectados obtener la 
reparación respectiva.

Por último, la responsabilidad como 
consecuencia de una omisión de la auto-
ridad se refleja en el tradicional escenario 
de falta de mantenimiento de las vialida-
des en condiciones óptimas. Luego, es por 
demás lógico de la negligencia en la reali-
zación de todas las obras de previsión y/o 

materiales que permitan la utilización de 
la vialidad sin riesgo. En este caso hipo-
tético, se castiga la falta de realización de 
conductas que la ley exige a la autoridad.

Conforme a lo expuesto, debe con-
cluirse que los particulares no tienen 
el deber jurídico de soportar un daño 
cuando la autoridad en su actuación 
contravenga las facultades que la nor-
ma le otorga. Es decir, si con sus acti-
vidades se contraviene una disposición 
normativa y se causa un daño a otro 
deberá reparar los perjuicios materia-
les que ocasione. 

b. ¿Qué debe acreditarse para poder 
reclamar la indemnización?

La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establece en su 
numeral 113 lo siguiente:

Por su parte, la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León en el artículo 
15, en términos similares, ordena:

4. Ambos preceptos mantienen 
similitudes fundamentales, 
sin embargo, mientras que la 
Constitución Federal exige 
que la actividad sea irregular, 
dicho requisito no se en-
cuentra exigido para el caso 
del Estado de Nuevo León. 

5. Lo anterior queda adecua-
damente desarrollado por 
la Cámara de Origen en el 
debate de la reforma, en 
donde se estableció: “En 
cuanto a la responsabilidad 
objetiva, con ella nos referimos 
a que, ajeno a la responsabili-
dad subjetiva, no dependerá de 
un actuar doloso o ilegal de un 
funcionario en particular”.

http://flic.kr/p/7Z9xqL
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 4. Ambos preceptos mantie-
nen similitudes fundamen-
tales, sin embargo, mientras 
que la Constitución Federal 
exige que la actividad sea 
irregular, dicho requisito no 
se encuentra exigido para 
el caso del Estado de Nuevo 
León. 

5. Lo anterior queda adecua-
damente desarrollado por la 
Cámara de Origen en el de-
bate de la reforma, en donde 
se estableció: “En cuanto a 
la responsabilidad objetiva, 
con ella nos referimos a que, 
ajeno a la responsabilidad 
subjetiva, no dependerá 
de un actuar doloso o 
ilegal de un funcionario en 
particular”.

6.responsabilidad patrimo-
nial del estado obJetiva 
y directa. su significado 
en términos del segundo 
párrafo del artículo 113 
de la constitución políti-
ca de los estados unidos 
meXicanos. Jurisprudencia. 
Acción de inconstitucio-
nalidad. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Tesis 
P/.J 42/2008 (SJF: 9ª época, 
tXXvii, Junio 2008, p. 722)

7. Posición que se considera 
incorrecta al desconocer el 
uso tradicional que se le ha 
dado al término “objetivo” 
en el régimen de responsa-
bilidades.

Estas disposiciones señalan los al-
cances de la figura de la responsabili-
dad patrimonial del Estado, así como los 
supuestos que permitirán al gobernado 
reclamar los daños producto de las ac-
tividades gubernamentales. A conti-
nuación se realiza la mención de cada 
uno de ellos:

b.1.  Es una responsabilidad objetiva
Uno de los elementos que se despren-

de de la nueva figura constitucional es 
la determinación clara de ser una res-
ponsabilidad de índole objetiva, lo que 
podría generar dudas respecto a la forma 
en la cual debe ser interpretado dicho 
vocablo a la luz de este nuevo precepto.

Luego, mediante la lectura del artícu-
lo 1913 del Código Civil Federal, podría 
entenderse erróneamente que la res-
ponsabilidad objetiva que se encuentra 
contemplada en el precepto constitucio-
nal, se refiere solamente al supuesto en 
que se utilicen instrumentos peligrosos 
(ejemplo: maquinaria en la construcción 
de una obra pública), es decir, que se haya 
generado un estado de riesgo y que en 
relación al mismo se tenga que respon-
der en virtud de haberse aprovechado  
del mismo.

Sin embargo, debe afirmarse que la 
utilización del vocablo “objetivo” tenía  
como  principal propósito definir uno 
de los aspectos de este nuevo derecho 
fundamental, significando que no era 

necesario demostrar la culpa del servi-
dor público, ya que independientemente 
de su licitud o ilicitud, lo que generaba 
la responsabilidad es la participación 
de la administración en la producción 
del daño.5

En este tenor, el término referido 
cumplía con una función meramente 
distintiva, al saber que la culpa o negli-
gencia del funcionario en el desarrollo 
de sus actividades sería intrascendente, 
por lo que  la mera comprobación que el 
servicio público causó daños era sufi-
ciente para determinar la responsabili-
dad de la administración.

En detrimento de ello, en relación con 
esta figura constitucional, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció 
que “…responsabilidad objetiva es aquella 
en la que el particular no tiene el deber de 
soportar los daños patrimoniales causados 
por una actividad irregular del Estado, en-
tendida ésta como los actos de la adminis-
tración realizados de una manera ilegal o 
anormal, es decir, sin atender a las condicio-
nes normativas o a los parámetros creados 
por la propia administración”.6 

Según ha interpretado nuestro 
Máximo Tribunal,7 es necesario que la 
Administración actúe en contra de la ley 
o lleve a cabo el servicio público desa-
tendiendo las normas o manera en que 
el propio servicio debe realizarse. Luego, 
en el ejemplo de la realización de una 
obra pública, la falta de cuidado en la 
construcción de la  obra que perjudica 
a los vecinos colindantes produciría la 
responsabilidad.

Por otro lado, la negociación que fue 
clausurada en un procedimiento admi-
nistrativo posteriormente declarado 
ilegal generaría la responsabilidad de 
la administración como consecuencia 
de la nulificación de dicho acto. Es decir, 
todo el daño patrimonial  del particular 
–siendo inclusive previsible la inclusión 

Cuando el Estado o sus Municipios, con 
motivo de su actividad administrativa públi-
ca, causen un daño o perjuicio en los bienes 
de los particulares o afecten sus derechos, su 
responsabilidad será objetiva y directa, por 
lo que la persona afectada tendrá derecho a 
recibir una indemnización, la cual se estable-
cerá conforme a las bases, límites y procedi-
mientos que establezcan las leyes.4
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Es la irregularidad de la actividad ad-
ministrativa lo que hace indemnizable el daño 
causado y no el daño lo que hace irregular 
una actividad administrativa. Para el cons-
tituyente, la clasificación de la irregularidad 
de la actividad es la condición necesaria para 
que el daño sea indemnizable. En el sistema 
constitucional mexicano no solamente es re-
levante el daño sino la causa que lo genera, 
es decir la causa de la actividad.9

de un daño moral– permitiría su recla-
mación por la sencilla razón de que la 
autoridad ocasionó dichos daños sin 
fundamento legal.

Así planteado, es fácil concebir que el 
ciudadano nunca tendrá un deber jurídi-
co de soportar un daño cuando el mismo 
se generó por una conducta reprochable 
de la administración. En otras palabras, 
la necesidad de indemnizar deriva del 
pr incipio que establece que todo el que 
cause un daño debe repararlo.

b.2. Es una responsabilidad directa
En la responsabilidad directa –en opo-

sición a la subsidiaria– el Estado res-
ponde al reclamo de indemnización que 
le formulan los particulares cuando la 
actuación de los servidores públicos ha 
ocasionado lesiones en sus respectivos 
patrimonios. Lo anterior bajo el enten-
dido de que el Estado tendría a su vez la 
posibilidad de cobrar a  los servidores 
que con su actuar hayan incurrido en 
falta o infracción. 

Este elemento es una innovación a 
la responsabilidad del Estado anterior-
mente existente en la legislación civil. 
Esto así, ante lo innecesario de acotar 
de forma previa la reclamación ante el 
sujeto quien llevó a cabo el acto de con-
secuencias dañosas, sino que, el Estado 
tiene que responder por lo que ellos reali-
cen en el ejercicio de sus funciones. Esta 
novedad permite al particular reclamar 
a todo el ente estadual las consecuen-
cias dañosas que podría creerse que son 
atribuibles a un funcionario particular.

Además, esta nueva figura jurídica 
supera con creces el ámbito de protección 
civilista anteriormente vigente, ya que 
no es requisito indispensable el tener 
que demostrar la intención maliciosa por 
parte del funcionario para que el Estado 
tenga que responder de forma directa, 
sino que es en  virtud de su actuación 

dañosa, culposa o descuidada, cuando 
se le imputa la responsabilidad. 

En este sentido, la víctima del daño 
no tendrá que identificar o localizar al 
agente público, al funcionario que con su 
conducta personal ha causado un daño, 
entendiendo que el funcionario es un 
integrante de la administración, por lo 
que cuando la actividad administrativa 
desempeñada a través  de agentes públi-
cos cause un daño, la responsabilidad o 
los efectos indemnizatorios de la acción 
dañosa se imputarán directamente al 
órgano estatal.8 

Añadiendo que lo anterior no implica 
que de este modo se elimine la posibilidad 
de que el funcionario responda frente a la 
administración, cuando conforme a la ley 
que reglamente la figura constitucional 
exista una culpa que lo amerite, porque  
la responsabilidad directa solamente se 
refiere a la obligación de todo el ente es-
tadual respecto al particular agraviado.

b.3. Se genera por la actividad  
irregular

Esta posición es desarrollada por el 
Maestro José Roldán Xopa, afirmando que:

Lo dicho, tiene como fundamento 
para la determinación del concepto de 

“actividad irregular” la causa que genera 
el daño, siendo trascendental la con-
ducta llevada a cabo por la adminis-
tración en el desempeño de sus funcio-

8.Seminario Internacional 
sobre la Responsabilidad Pa-
trimonial del Estado. Visible 
en: http://www.inap.org.
mx/WEBINAP2005/eLi-
bros/1392/LA%20RESPON-
SABILIDAD%20PATRIMO-
NIAL%20DEL%20ESTADO.
htm.

9. Roldán Xopa, José. Res-
ponsabilidad patrimonial 
del Estado. 1ª ed. México, 
Breviarios jurídicos mexica-
nos, 2005. 
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Entre la actuación administrativa y el 
daño tiene que haber una relación de causa-
lidad, una conexión de causa efecto. La admi-
nistración sólo responde de los daños causa-
dos por su propia actividad o por sus servicios. 
Este necesario nexo causal ha de ser por lo 
general directo, inmediato y exclusivo, pero, 
en ocasiones basta con que sea, según admi-
te la jurisprudencia, indirecto, sobrevenido y 
concurrente con hechos dañosos de terceros 
o de la propia víctima. En todo caso, es preci-
so que exista algún punto de conexión entre 
el daño y el servicio público. 14

nes, lo que genera como consecuencia 
lógica el que tenga que demostrarse 
alguna irregularidad en las funciones 
públicas.10

Por ello, en el caso en el que se reclame 
la indemnización a una autoridad muni-
cipal como consecuencia del daño oca-
sionado en el automóvil en virtud de 
circulación en una calle en condiciones 
no óptimas, es precisamente el desem-
peño irregular en la conservación de las 
vía públicas lo que justifica el reclamo 
monetario correspondiente.

Continuando con lo expuesto, es de 
suma importancia saber si el reclamo 
se dirigiría a una autoridad federal11 en 
virtud de su actuación dañosa, o en el 
caso concreto por la actividad de una 
autoridad perteneciente a la adminis-
tración del Estado de Nuevo León. Lo 
anterior así, ya que mientras en el orden 
federal se establece, específicamente, 
que existirá una responsabilidad por 
la actividad administrativa “irregular”, 
mientras que en el caso de Nuevo León se 
prescinde de dicho adjetivo y se genera 
responsabilidad por la actividad admi-
nistrativa pública.

Lo anterior significa12 que en el estado 
de Nuevo León por el simple hecho de 
que la autoridad cause un daño por el 
uso de instrumentos peligrosos, aún y 
cuando su conducta fuera intachable, 
se genera la responsabilidad indemni-
zatoria. 

En este sentido, en relación al margen 
de protección de dicho sistema, el Doctor 
Jesús Leguina Villa establece:

La conclusión expuesta es el resultado 
del estudio de lo planteado con antela-
ción. Sin embargo, no se deja de advertir 
que la tendencia es justificar al Estado 
en su obligación de indemnizar cuando 
su conducta procede con negligencia. 
Por lo que, en caso de producirse daños 
sin culpa, existe la posición de una ne-
cesidad de soportar los daños por los 
particulares al considerársele como una 
carga pública. 

b.4. Existencia de un nexo causal
La existencia del nexo causal entre la 

actividad administrativa y el daño pro-
ducido es requisito indispensable para el 
nacimiento de la obligación resarcitoria 
por parte del Estado. Por ello, la defini-
ción del mismo es determinante para el 
entendimiento de la figura.

La doctrina española al punto en 
comento establece que:

Significa que además de los daños 
causados a los particulares, que tienen su 
origen en actividades ilegales o en conduc-
tas culpables o dolosas de los agentes públi-
cos, que quedan cubiertas naturalmente por 
el principio de responsabilidad directa de las 
administraciones públicas, el sistema cubre 
también la resarcibilidad de los daños que se 

derivan no de conductas ilegales o 
culpables sino del funcionamiento 
legal, correcto, normal de la ac-
tividad administrativa, pero que 
con una consecuencia inevitable, 
y muchas veces involuntaria, des-
encadena un evento lesivo en un 
patrimonio cuyo titular no tiene un 
deber de soportar. 13

10.De manera contraria, 
por actividad irregular se 
entendía lo siguiente en 
el dictamen de la Cámara 
de Senadores: “Lo anterior 
supone que siempre que la 
actividad del Estado cause 
un daño a los particulares se 
estará en presencia de una 
actividad administrativa 
irregular, porque lo irregular 
en responsabilidad objetiva 
es la producción del daño en 
sí mismo. En este sentido, no 
puede calificarse como regular 
una actividad administrativa 
que como tal, cause daños a los 
particulares o gobernados”.

11.Cualquiera de las incluidas en 
el numeral 2 de la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado.

12. Lo expuesto implicaría que 
si la administración causa un 
daño, aún y cuando no actúe 
con descuido, deberá repararlo.

13. Seminario Internacional 
sobre la Responsabilidad Patri-
monial del Estado. Disponible 
en:  http://www.inap.org.mx/
WEBINAP2005/eLibros/1392/
LA%20RESPONSABILI-
DAD%20PATRIMONIAL%20
DEL%20ESTADO.htm 

14.De Ahumada Ramos, 
Francisco Javier. La respon-
sabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas. 1ª 
ed. España, Aranzadi S.A., 
2003, pág. 253.
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En la definición expuesta, se des-
prende la obligación de la víctima de 
demostrar, según el mismo autor, un 
vínculo material entre el daño sufrido 
y el funcionamiento del servicio público. 
En otras palabras, se tiene que demostrar 
que dicha actuación de la administra-
ción produjo la afectación. 

Por ejemplo, en el caso específico del 
establecimiento que fuera clausurado de 
manera ilegal, es claro que una vez que 
se determine la nulidad de dicha medida, 
las ganancias que dejaron de percibir-
se por el cierre del negocio, así como la 
pérdida de producto son atribuibles de 
manera directa al acto administrativo 
en referencia.15

En diverso ejemplo, la descompostura 
del automóvil debido a la circulación por 
una vialidad descuidada por las autori-
dades, es atribuible al estado de la ca-
rretera cuya conservación es obligación 
de una autoridad. Luego, la razón por la 
cual se genera la avería del automóvil es 
precisamente por la utilización de la vía 
en dichas condiciones.

Por otro lado, existen actividades que 
implican en sí mismas riesgos para el 
particular al momento en que se coloca 
ante ellas, lo anterior encuentra su más 
grande ejemplo en el sector salud, en 
las cuales el agente al encontrarse ante 
una situación delicada es sometido a 
atenciones médicas que muchas veces 
no impiden la consecuencia dañina.

El ejemplo anterior es el más inte-
resante supuesto  de la existencia de 
un deber de soportar el daño por parte 
del particular, porque invariablemente 
existe en una persona un daño verifica-
ble, sin embargo, en un sentido estricto 
no puede afirmarse que la actividad de 
la administración lo haya ocasionado.

Continuando, el hecho de participar 
en un evento dañino no implica por sí 
mismo que el Estado tenga una res-

ponsabilidad patrimonial, sino que es 
menester que la actividad u omisión se 
vean reflejados en el daño, que sean al 
menos una de las causas esenciales que 
lo produjeron.

Esto debe ser entendido así, porque 
de lo contrario la noción de nexo causal 
quedaría notablemente menguada, e 
inclusive se llegarían a la conclusión 
en la que por la simple presencia física 
o material en un evento dañino, exista 
razón suficiente para condenar a una 
indemnización.

b.5. Existencia de un daño   
indemnizable

Es indudable que, para hablar correc-
tamente de un daño que sea objeto de la 
reparación, el mismo debe ser de carácter 
particular o recaer sobre un grupo deter-
minado de personas, según se despren-
de del dictamen de la  Comisión de la 
Cámara de Diputados. Quedando debi-
damente reglamentado en la Ley Federal 
de la materia. Expuesto de otra manera, 
para que un daño sea indemnizable los 
efectos perjudiciales no deben ser ge-
nerales, además de que “deben exceder 
de los inconvenientes normales de la vida 
en sociedad”.16

Asimismo,  el concepto de daño tiene 
que ser interpretado en su entendimien-
to amplio, es decir, no debe comprender 
solamente la merma en el patrimonio de 
una persona, sino que además tienen que 
ser incluidas las ganancias lícitas que 
hubieran dejado de percibir, en adición  
a los menoscabos  morales y personales.

c. ¿Cuál es la vía en que la reclama-
ción debe ser planteada?

En primer término, es necesario de-
terminar si la autoridad a la cual se le 
imputa la generación de la actividad 
dañina es del orden federal, estatal o 
municipal. Por ejemplo, en el caso de 
una medida de suspensión impuesta por 

15.Luego, lo planteado 
confirma que para que el 
daño sea considerado como 
consecuencia de la actividad, 
esta última debe ser la 
causa determinante (mas no 
exclusiva) del resultado, es 
decir, que el menoscabo sea 
el consecuente del acto, de 
forma inexorablemente con-
tigua y necesaria,  sin el cual 
no se habría actualizado en 
ese grado. 

16.andre, Ob. cit. p. 133.
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la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor de manera posterior a su 
nulificación, evidentemente implicaría 
para el gobernado la sujeción al régimen 
federal para obtener la indemnización 
respectiva.

Luego, en términos de la Ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, se solicitaría de manera directa 
el pago de los daños ocasionados por la 
referida autoridad, por lo que en caso 
en que dicha petición fuera desesti-
mada, se deberá presentar el Juicio de 
Nulidad ante la Sala Regional del Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa del domicilio fiscal de la persona 
promovente.17

Por otro lado, al tratarse de una auto-
ridad estatal o municipal se deberá estar 
al régimen jurídico de cada estado. Por 
lo que en el caso de Nuevo León, deberá 
presentarse ante las mismas autoridades 
la solicitud respectiva de indemnización 
por los daños, en que al existir una ne-
gativa a la petición se promovería Juicio 
Contencioso Administrativo en térmi-
nos de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Nuevo León.18

Conclusiones
El desarrollo de responsabilidad eco-

nómica de la administración en México 
se encuentra en evidente retraso en una 
escala global. Sin embargo, es natural-
mente previsible que en el ejercicio de 
las actividades de gobierno, un conjunto 
cada vez más amplio de sus conductas 
sean castigables mediante el justo pago 
de los daños que ocasionan.

Por ello, la pretensión misma de los 
juicio han de ir mutando en un progre-
sión clara de la eliminación del acto 
ilegal hacia la reparación integral del 
patrimonio del gobernado. Es decir, eli-
minar cualquier conducta y rastro de 
una injusta intromisión de las autori-
dades en el patrimonio del particular.

En este sentido, es precisamente 
mediante el ejercicio práctico de estas 
figuras que se obtiene un doble bene-
ficio. En primer término, la obtención 
inmediata de protección patrimonial 
del ciudadano, pero más importante 
aún, un segundo fin consistente en el 
mejoramiento de los servicios públicos 
bajo el previsible castigo económico de 
la actividad administrativa irregular. 

17.Artículos 17 a 26 de la Ley 
Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de 
Nuevo León.

18. Artículo 17 fracción IX de 
la Ley de Justicia Adminis-
trativa para el Estado de 
Nuevo León.



30
O p I N I ó N  D E  l O s  E x p E r T O s

Introducción

En este 2012 entraron en vigor 
adecuaciones al Código Federal 
de Procedimientos Civiles, a 
efecto de reglamentar o más 

bien, desarrollar, la reforma al 17 consti-
tucional en materia de acciones colectivas. 

Quienes participaron en esta reforma 
son entusiastas y destacan que en Mé-
xico ya es posible que un grupo de per-
sonas defienda y haga valer de manera 
colectiva sus derechos, aún aquéllos de 
contenido extenso y difuso, cuya titula-
ridad pudiera no estar determinada y ni 
siquiera llegar incluso a determinarse.2

Sin embargo, en México, ya existían 
las acciones colectivas; si bien, no regu-
ladas con la amplitud con la que ahora 
se hizo, en tanto que tras la reforma  se 
cuenta con un apartado especial sobre 
esta materia en el código procesal antes 
mencionado. Es un hecho que su uso era 
casi nulo y, se puede decir, que las con-
tadísimas acciones de tipo colectivo ha-
bían sido iniciadas por la Procuraduría 
Federal de Protección al Consumidor, 
precisamente en defensa o, más bien, 
representación, de éste.

El objeto de este artículo es precisa-
mente analizar si es cierta la tesis que 
sostienen los promotores de la reforma 
y si, en efecto, las acciones colectivas 
vendrán a dar causa y solución a los pro-
blemas que aquejan a las colectividades.

Desarrollo
a. Nociones introductorias

Debemos empezar por precisar que se 
consideran colectivos los intereses co-
munes a una colectividad de personas, 
pero solo cuando exista un vínculo ju-
rídico entre los componentes del grupo, 
como ocurre entre los accionistas de las 
sociedades mercantiles, los condóminos 
respecto del condominio, los integrantes 
de una familia, sindicato, etcétera. En 
cambio, son difusos los intereses que, 
sin derivarse de un vínculo jurídico, se 
basan en factores de hecho, como el re-
sidir en una misma colonia o sector, 
consumir un mismo producto, utilizar 
las mismas instalaciones, etcétera.3

Ahora que, en ambos casos, los intere-
ses corresponden a una comunidad de 
personas, pero la diferencia se hace con-
sistir en que los intereses difusos perte-
necen a una comunidad de personas in-
determinadas, entre los cuales no existe 
una relación jurídica base, en tanto que 
en los intereses colectivos la comunidad 
de personas sí es determinada o deter-
minable, en la medida que dichas perso-
nas constituyen un grupo y en que, ade-
más, existe un vínculo jurídico base entre 
estas personas o entre éstas y un tercero.4

Por ejemplo, sería difuso el interés de 
los habitantes de cierta región en la pre-
servación de la pureza del agua de los 
ríos que la bañan, indispensable para el 
uso personal y doméstico, mientras que 
sería colectivo el interés de los estudian-
tes de una universidad en la regularidad 
de las clases.

Comentarios sobre la reforma en 
materia de acciones colectivas,  
¿éXito o fracaso?1

Fernando Quiroga Leal

1. Debemos reconocer que la idea del presente 
artículo surge de la lectura de los contenidos 
del “blog Alconsumidor” del Grupo Reforma, 
en donde pueden encontrarse, además de 
atinados comentarios, las más puntuales crí-
ticas, realizadas por parte de sus creadores, 
quienes son expertos en la materia sobre la 
que ahora se escribe. Recomendamos am-
pliamente su lectura en:  http://reformacom.
typepad.com/alconsumidor

2. México era prácticamente el único país de 
América Latina sin una regulación especial 
en materia de acciones colectivas. 

3. Pellegrini Grinover. La problemática dos 
intereses difusos. (Sao Paulo, 1984, pp. 30 y 
31). Citado por: Ovalle Favela, José. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva 
serie, año XXXVI, núm. 10, mayo-agosto de 
2003, pp. 587-615.

4. Barbosa Moreira, José Carlos. La iniciativa en la 
defensa judicial de los intereses difusos y colectivos 
(un aspecto de la experiencia brasileña). (Revista 
Uruguaya de derecho procesal, núm 2, 
1992, p.235) Citado por: Ovalle Favela, José. 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
nueva serie, año XXXVI, núm. 10, mayo-agosto 
de 2003,  p. 4.
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Frente a estos intereses transindivi-
duales e indivisibles, aparecen los inte-
reses individuales homogéneos, como 
aquéllos que siendo de carácter indivi-
dual tienen, sin embargo, un origen co-
mún. Debido a este origen pueden ser 
reclamados colectivamente por medio 
de una acción colectiva, para obtener 
reparación al agravio que cada quien su-
frió o resintió en lo individual, por ejem-
plo, como consumidores de un servicio a 
un mismo proveedor.5

Así tenemos, que los intereses colecti-
vos en sentido amplio (es decir, los que 
incluyen a los difusos) o supraindividua-
les son intereses esencialmente colecti-
vos, mientras que los intereses individua-
les homogéneos solo son intereses 
accidentalmente colectivos.6

b. Vocación: factor de cambio o 
transformación social

De manera que, a través de las accio-
nes colectivas es posible hacer valer tan-
to los auténticos derechos colectivos 
(supraindividuales e indivisibles), como 
también para acumular en un solo pro-
ceso múltiples reclamos de derechos 
individuales homogéneos o análogos.

Los procesos colectivos permiten que 
en un solo juicio se resuelvan muchos 
litigios contra la misma demandada, en 
donde los afectados son representados 
por una sola persona o entidad, sin que 
tengan que comparecer a juicio los de-
más, y la sentencia beneficia a todo el 
grupo que se encuentra en la misma 
situación o sufre una afectación común.

Como ya se señaló, la acción colectiva 
posibilita el que se haga justicia a colec-
tividades que no están formadas por in-
dividuos identificados con nombre y 
apellido (intereses difusos) y también a 
grupos de individuos con algún tipo de 
vínculo jurídico que sí están determina-
dos o son determinables (intereses colec-

tivos en sentido estricto), a los que los une 
una causa común en contra del deman-
dado, pero que por situación económica, 
jurídica, cultural, política o social, no 
acudirían a los tribunales a pedir justicia 
(intereses individuales homogéneos). 

De igual modo, es importante consi-
derar que las acciones colectivas no so-
lamente sirven para obligar a las empre-
sas a resarcir daños, también sirven para 
prevenir contingencias, para consolidar 
derechos humanos y para defender otras 
múltiples esferas susceptibles al abuso 
sistemático y permanente.

Con éstas se puede combatir la impu-
nidad y con ello el abuso, al obligar a los 
transgresores a que reparen o impidan 
el daño; consecuentemente, el deman-
dado resulta disuadido y modifica (me-
jora) sus prácticas, para no ser deman-
dado otra vez. Y es que,  el proveedor 
sigue abusando mientras un juez no lo 
condene a reparar daños y perjuicios o 
le impida una conducta.

El gran efecto transversal invisible de 
un sistema de acciones colectivas bien 
trazado y sin trampas que lo hagan ino-
cuo, es que logra crear incentivos para 
que empresas chicas y grandes, y pro-
veedores de servicios públicos, se esfuer-
cen por ser mejores, por no lucrar con el 
abuso, el engaño o la irresponsabilidad; 
por invertir en mejores bienes y servicios 
y mejores prácticas comerciales en lugar 
de gastar más en abogados que los sa-
quen ilesos de sus fechorías. La cultura 
de cumplir, de pagar, de honrar lo pro-
metido y lo legal, empieza a permear 
cuando todos saben que el que hace la 
paga, y la paga cara.

c. Utilidad práctica
Así por ejemplo, si una empresa o un 

organismo gubernamental transgrede 
el derecho de un conjunto de consumi-
dores, éstos no se verán en la penosa 

5. Idem, p. 5.

6. Barbosa Moreira, José Carlos. 
Tutela jurisdiccional de los 
intereses colectivos. (Temas 
de derecho procesal, Sao 
Paulo, Saravia, 1984, p. 196) 
Citado por: Ovalle Favela, 
José. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, nueva 
serie, año XXXVI, núm. 10, 
mayo-agosto de 2003,  p.  8.
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situación de iniciar cada uno por sí un 
procedimiento en contra del proveedor 
transgresor. 

La acciones colectivas surgen de la 
necesidad de dar cause y solución a las 
afectaciones o transgresiones que, de 
manera sistemática, sufren consumido-
res de productos o servicios, quienes, sin 
embargo, no actúan ante lo gravoso de 
llevar a cabo un procedimiento judicial 
para recuperar nada o casi nada.

Imaginemos por ejemplo el caso de las 
compañías de telecomunicaciones que 
simplemente se abstienen de prestar el 
servicio a sus consumidores por un día; 
indudablemente que aquí se estarían 
vulnerando los derechos de sus usuarios. 
Desafortunadamente, la mayoría de las 
veces esas afectaciones quedan indem-
nes, pues si tomamos en cuenta el valor 
del servicio y luego lo dividimos entre 
los treinta días del mes, llegaremos a la 
conclusión de que el monto reclamado 
seguramente sería inferior a los cien 
pesos; de ahí que los consumidores afec-
tados al ponderar el monto a recuperar 
contra el costo y tiempo del litigio, se-
guramente decidirán no actuar.

Pero que diferente sería si una asocia-
ción o una persona en representación de 
un grupo iniciara el procedimiento para 
hacer valer el derecho transgredido, con 
la posibilidad de que la resolución final 
beneficie a todas las personas afectadas.

d. La reforma brindaba una   
oportunidad histórica

Si consideramos que las acciones co-
lectivas son un mecanismo eficiente 
utilizado en todo el mundo civilizado 
para disuadir al transgresor de la ley; 
luego entonces, tenemos que  nuestros 
legisladores tenían frente sí una opor-
tunidad histórica: la de dar forma a un 
proyecto de acceso a la justicia para gru-
pos afectados por abusos de proveedores 

públicos y privados, mediante la imple-
mentación de mecanismos jurídicos 
mejor conocidos como Class Actions o 
Acciones Colectivas. La idea, tan solo 
cumplida en parte, era elevar a rango 
constitucional el derecho a emprender 
acciones colectivas, es decir, el recurso 
jurídico que permite iniciar demandas 
de un grupo amplio de personas en con-
tra de gobiernos o empresas que no cum-
plan con su responsabilidad.

Empezamos mal, ya que a los legisla-
dores constituyentes se les olvidó que se 
está hablando de un derecho fundamen-
tal de acceso a la justicia, por lo que no 
podía implicarse y, menos aún, estable-
cerse que es facultad exclusiva del Con-
greso de la Unión el legislar en materia 
de acciones colectivas. Los Congresos de 
los estados también pueden y deben le-
gislar y ampliar el marco normativo de 
las acciones colectivas.

De todos modos, para evitar proble-
mas y discusiones, se debió aclarar o 
precisar expresamente que cada orden 
de gobierno podía legislar en las mate-
rias de su competencia sobre acciones 
de clase; si se quiere, respetando ante 
todo, la ley federal que es el marco o mo-
delo que, a tal efecto, expidiera el Con-
greso de la Unión.

Pero, ¿qué características debe te-
ner la regulación de las demandas 
colectivas?

Primeramente, que establezca las con-
diciones para posibilitar el que todos los 
miembros del grupo vulnerado participen 
en la demanda colectiva, a menos que 
decidan demandar de manera individual.

Asimismo, que evite, ante todo, cargas 
onerosas, así como los formalismos in-
necesarios y procedimientos o requisitos 
creados para el proceso individual tra-
dicional.
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Además, que extienda el campo de 
aplicación a todas las materias en las 
que haya de por medio intereses colec-
tivos o difusos que tutelar, tales como la 
protección del medio ambiente y el equi-
librio ecológico; la sana y justa compe-
tencia económica; la defensa del patri-
monio cultural, artístico, urbano de un 
pueblo; la honesta y eficiente gestión 
publica, transparente, con rendición de 
cuentas; los espacios y bienes del domi-
nio público sean o no de uso común; los 
derechos e intereses colectivos y homo-
géneos y difusos reconocidos en la Cons-
titución, los Tratados Internacionales 
suscritos y ratificados por México y las 
leyes mexicanas; los asuntos sindicales, 
de derecho a la educación, de derecho a 
la vivienda y a la salud.

Y, que esté basada en los principios de 
justicia social, no individual, para que de 
ese modo se puedan compensar las asi-
metrías enormes entre las partes en un 
juicio colectivo.

En cuanto a la sentencia que se derive 
de una acción colectiva, ésta debería 
aplicar y/o beneficiar a todo el grupo o 
colectividad afectada, aún y cuando no 
todas las personas hayan comparecido 
a juicio. Además, las sentencias respec-
to a este tipo de acciones, debieran tener 
el siguiente contenido:

a) Declarativo: Por ejemplo, decla-
rando que el contrato es nulo por 
abusivo; que la práctica comer-
cial es engañosa y perjudicial; 
que el proveedor incumplió con 
sus obligaciones, etc.;

b) Preventivo: Por ejemplo, frenan-
do o prohibiendo un acto nocivo 
o peligroso; retirando del merca-
do algún producto dañino; impi-
diendo la tala sin control, etc.;

c) Indemnizatorio: Por ejemplo, 
condenando a la reparación del 
bien público deteriorado o el de-

recho vulnerado; o en su defecto, 
al pago de daños y perjuicios.

e. Análisis crítico de la reforma
Aquí cabe preguntarse: ¿La reforma 

cumplió con las expectativas generadas 
y, más aún, con la promoción que ahora 
se le hace? ¿Con ella se podrá finalmen-
te hacer llegar la justicia a los grupos 
vulnerables, frente al abuso sistemático 
y permanente de los grandes grupos de 
poder?

Sean ustedes nuestros generosos 
lectores, los propios jueces.

A efecto de darles algunos elementos 
para el análisis, enseguida expondré una 
serie de comentarios, críticos en su ma-
yoría, sobre la reforma a la que nos he-
mos venido refiriendo. Entre paréntesis 
y precediendo el comentario respectivo, 
se encuentran los artículos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles más 
significativos. De igual modo, en algu-
nos casos se contrasta la reforma apro-
bada con la iniciativa planteada.

Por principio de orden, debemos se-
ñalar que la reforma resultó muy dife-
rente a la iniciativa presentada, misma 
que fue producto del trabajo desarrolla-
do durante varios años por estudiosos y 
conocedores de la materia. Se puede 
decir incluso que hace inoperante el de-
recho fundamental de acceso a la justicia 
para grupos o colectividades que pareció 
consagrarse tras la reforma al artículo 
17 constitucional. Veamos:

(578) Se establece expresamente que 
las acciones colectivas solo podrán pro-
moverse en materia de relaciones de 
consumo y medio ambiente. Por tanto, 
excluye derechos humanos, desarro-
llo urbano, patrimonio cultural, his-
tórico, buen gobierno, etc.

En la iniciativa se proponía que las 
acciones colectivas se ejercieran en “las 
materias en que proceda”, con lo que se 
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abría precisamente la posibilidad a que 
otros órdenes de gobierno expidiesen 
leyes sobre acciones colectivas en las 
materias de su competencia; se buscaba 
pues que el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles fuera tan solo una ley 
marco o modelo en este tema.

(580) Los derechos individuales de in-
cidencia colectiva que pueden ser tutela-
dos mediante una acción colectiva son 
aquéllos relacionados entre sí por circuns-
tancias de derecho y no solo por su origen 
común como proponía la iniciativa.

En otras palabras, se definen los de-
rechos individuales de incidencia co-
lectiva de manera acotada a efecto de 
excluir responsabilidades extracon-
tractuales.

Se agregó el artículo (581), a efecto no 
solo de distinguir entre acciones difusas, 
colectivas en sentido estricto, e indivi-
duales homogéneas. El problema es que 
con dicha distinción, las últimas, que se 
ejercen para tutelar derechos individua-
les de incidencia colectiva, solo proce-
derán ante la existencia de contratos 
(entre los actores y el demandado), con 
lo que quedaron limitadas a responsa-
bilidad civil contractual (pues solo se 
podrán reclamar la ejecución forzada 
o rescisión de contratos), dejando fue-
ra la responsabilidad civil extracon-
tractual o torts.  Además, se dejó fuera 
del objeto de las acciones difusas las 
pretensiones de tipo preventivas.

Por ello, consideramos que la cla-
sificación que hace de las acciones 
colectivas está limitando inacepta-
blemente las responsabilidades.

(584) Se redujo el plazo de prescrip-
ción (de 5 años a tres años y seis meses).

(585) Se restringieron los sujetos legi-
timados para ejercitar dichas acciones. 

Así vemos como las asociaciones ci-
viles legalmente constituidas no pueden 
promoverlas, sino sólo aquéllas que ten-

gan más de 1 año de constituidas (ya 
venía desde la iniciativa); antes tenía 
legitimación cualquier grupo de 10 per-
sonas miembros de la colectividad afec-
tada; ahora se habla del representante 
común de una colectividad que al menos 
se conforme por 30 miembros (es decir, 
se requiere que la colectividad sea mayor, 
que se identifiquen sus miembros y que 
ésta designe o dé su consentimiento a 
una persona para que los represente, lo 
que constituye una limitación en tanto 
que se impone un litisconsorcio). Esto 
último, solo se justifica tratándose de 
acciones en donde se hagan valer inte-
reses individuales de incidencia colec-
tiva, a efecto de validar que el grupo de 
reclamantes es numeroso y por ende que 
la acción es relevante para la sociedad. 
Sin embargo, no es válido el que se ex-
cluya de la tutela o protección a grupos 
menores, cuando se está ante un verda-
dero o auténtico derecho colectivo.

(586) Se le imponen cargas graves al 
representante común o asociación civil, 
bajo el argumento de que la representa-
ción debe ser adecuada y, bajo ese mismo 
argumento, se establecen causas de im-
pedimento. Entre ellas encontramos las 
siguientes:

 › Actuar con diligencia, pericia y bue-
na fe en todo momento;

 › No estar en situación de conflicto de 
interés;

 › No promover o haber promovido 
acciones colectivas frívolas o teme-
rarias;

 › No promover una acción colectiva 
con fines de lucro, especulativos, 
etc.;

 › No haberse conducido con imperi-
cia o negligencia en acciones colec-
tivas previas;
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 › El representante debe tomar pro-
testa y rendir cuentas cuando se lo 
pidan;

 › El representante queda responsable 
frente a la colectividad por el ejerci-
cio de su encargo;

 › La representación es de orden públi-
co, de ahí que el juez o algún miem-
bro de la colectividad en cualquier 
momento pueden hacer valer impe-
dimentos, exigir e imponer sancio-
nes, etc.

(587) Se ampliaron los requisitos de 
la demanda.

Como ya se señaló, deben identificar-
se por su nombre a los miembros de la 
colectividad promovente. Además, es 
bastante formalista, en tanto que requie-
re precisarse el tipo de acción que se 
pretende promover  y el derecho difuso, 
colectivo o individual homogéneo que 
se considera afectado, etcétera (en lo 
particular a nosotros nos cuesta trabajo 
entender conceptos tales como, las pre-
tensiones correspondientes a la acción, 
las circunstancias comunes y las razones 
de la conveniencia de su tramitación 
colectiva).

(588) y (589) Se establecieron mayo-
res requisitos para que proceda la cau-
sa, y amplias causales de improceden-
cia. Lo más grave: Se afirma el nexo 
causal (588 IV); la falta de consentimien-
to de parte de los miembros de la colec-
tividad que promueve; que no se identi-
fique o pueda identificar a los miembros 
de la colectividad afectada, etcétera.

Por ende, estimamos que se desvir-
túa la acción colectiva exigiendo el 
consentimiento de los miembros de 
la colectividad y que sea determinable 
ésta, lo que, según se dijo, equivale a 
un litisconsorcio.

(590) y (592) Se establece una doble 
y hasta triple oportunidad de defensa 

a la demandada (pues tiene dos dife-
rentes momentos para pronunciarse 
respecto de la demanda y hasta la po-
sibilidad de ampliar el término para 
contestarla

(594) Se dejó de lado el modelo o for-
ma de integración de la clase conoci-
do como opt out  y se adoptó el esque-
ma ya superado del “opt in”. Este 
último es más restrictivo y menos 
protector, pues implica que cada uno 
de los individuos que se consideren afec-
tados debe manifestar su voluntad para 
formar parte de la clase que inicie la op-
ción colectiva. O sea, solo quienes se 
enteren y acudan primero podrán resul-
tar beneficiados (un gran número de 
personas en consecuencia se quedarán 
sin tener acceso a la justicia y sin la po-
sibilidad de que sus derechos sean pro-
tegidos o reparados).

El opt out es un modelo más común 
(adoptado en los EUA desde 1966), que 
permite que la clase se integre por todos 
aquéllos individuos que resientan la vio-
lación de un derecho por circunstancias 
comunes. Por ese solo hecho o circuns-
tancia común, todos forman parte de la 
clase; en consecuencia, no tienen que 
pedir su inclusión en la clase, pero si no 
desean formar parte de la misma, pue-
den acudir al juez y solicitar su exclusión. 
En consecuencia, es más protector y 
garantista, pues los beneficios de la 
sentencia se extienden a todos los 
afectados.

Además, se establece un plazo fatal 
para manifestar dicha adhesión.

El exigir que los miembros afectados 
se adhieran a la acción y también ten-
gan que comparecer a juicio a exigir el 
pago de sus daños hace inoperante el 
objetivo de la acción colectiva. La regla 
debió ser el opt out, máxime que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ya la 
había recogido al establecer que los bene-
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ficios deben alcanzar a todos los consumi-
dores afectados, no solo a los que se suma-
ron a la demanda, es decir, si quieres estar 
excluido de la demanda manifiéstalo al 
Juez, de lo contrario, se considera que estás 
incluido en la demanda y hasta por correo 
recibes tu cheque de indemnización o por 
transferencia electrónica.

Casi todas las naciones recurren a 
fórmulas incluyentes, donde decenas, 
cientos, miles o incluso millones de 
usuarios agraviados pueden obtener re-
sarcimientos si la autoridad judicial 
dicta sentencia a favor del grupo: moda-
lidad que se conoce como opt out, donde 
los únicos que notifican al juez de sus 
pretensiones son aquellos que no desean 
participar en el proceso correspondien-
te. Los demás ni siquiera tienen que es-
tar enterados de los pormenores. Todos 
reciben, en su momento, los beneficios.

(594, 601, 604, 605) Reafirman la ne-
cesidad de acreditar el nexo causal como 
requisito para obtener la indemnización 
por daños.

(602) Establece la carga para las aso-
ciaciones civiles y representantes comu-
nes de informar cada seis meses sobre 
el estado que guarda el procedimiento.

(603) Establece expresamente que 
las sentencias se resolverán conforme 
a derecho. Parece no tener implica-
ciones, sin embargo, sí las tiene y es 
que privilegia el sistema o concepción 
formalista o de estricto sentido del 
derecho por sobre el sistema regido 
en justicia o de principios. Ante el cho-
que de ambos, el juez deberá optar por 
lo primero. Es retrograda, tradicional 
si se quiere, pero no de avanzada o van-
guardia como en su doble discurso los 
legisladores han mencionado.

(604) En las acciones difusas solo se 
puede condenar a la reparación del daño, 
consistente en la restitución de las cosas 

al estado que guardaban antes de la afec-
tación. 

Y si no es posible, se ordena el cum-
plimiento sustituto, en donde el nexo 
causal para el pago de daños ante todo 
debe acreditarse. Luego entonces, se 
dejan fuera las pretensiones preventi-
vas (la orden de realizar o abstenerse 
de realizar ciertas conductas), con las 
que se busca evitar futuras violaciones.

Esto en suma, equivale a exigir casi 
nada y perpetuar la impunidad en ca-
sos de daños al ambiente, a la salud, a 
la veracidad de la información comer-
cial, pues será tan barato violar la ley 
que es un mero costo de hacer nego-
cios (de nuevo en relación al nexo de 
causalidad).

(605) Se establecen los plazos de 1 año 
tanto para promover el incidente para 
acreditar y determinar o cuantificar el 
daño, como  para ejercer el derecho para 
cobrarlo.

En la iniciativa se buscaba primero 
que la sentencia impusiera la realización 
o abstención de conductas, a efecto de 
evitar futuras violaciones a derechos. De 
igual modo, que se ordenara la restitu-
ción de las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación y solo si lo anterior 
no fuera posible al pago de daños y per-
juicios, mismos que serían determinados 
con base, entre otras cosas, de la afecta-
ción al interés general (no solo de la co-
lectividad afectada) y los beneficios ob-
tenidos por el demandado. 

De igual modo, la iniciativa privi-
legiaba la ejecución colectiva de la 
sentencia mediante la fijación de una 
fórmula matemática para calcular las 
indemnizaciones individuales y el 
establecimiento de medidas que ha-
gan fácil y expedita la entrega de in-
demnizaciones. No quedó así.

Solo como excepción la condena sería 
genérica (estableciendo la responsabili-
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dad del demandado por los daños y per-
juicios y el deber de indemnizar), es decir, 
sin fijación líquida de daños y perjuicios, 
difiriendo tan solo la liquidación a los 
incidentes respectivos, fijando un plazo 
de 2 años para que éstos se presentaran.

Si una vez transcurrido dicho período 
no se han promovido todos los inciden-
tes, se fija el valor global de daños cau-
sados a los miembros restantes y el de-
mandado entrega el remanente al fondo.

Exigir un incidente de reparación 
de daños a los consumidores cuyos 
derechos han sido vulnerados, como 
acontece en la reforma aprobada, 
equivale a obligarlos a dimitir, pues no 
comparecerían al juicio para que se les 
paguen $10, $100 o $1000. Además, 
permiten al demandado condenado 
a conservar el lucro indebidamente 
obtenido si los consumidores o actores 
no reclaman su parte, lo cual fomenta 
el abuso. El que obtuvo un beneficio 
causando daños a otro o bien violando 
la ley, debe entregar esos beneficios 
sea a los actores, al representante co-
mún, a la beneficencia pública, o a 
fundaciones similares, todo a través 
del fondo concentrador de recursos 
que tendría el Consejo de la Judicatura.

Pero sobretodo, el que se obligue a 
los promoventes a que comparezcan a 
acreditar el daño de manera directa 
ante el juez, protege a los grandes in-
fractores, debido primero a que los be-
neficiados no incluyen a la totalidad de 
la clase (por el opt in)  y una proporción 
muy baja cumpliría con los requisitos.

(609) Las partes pueden apelar si sus 
representantes ejercieron una represen-
tación fraudulenta y ésta haya influido 
en la sentencia.

En la iniciativa, solo se permitía a 
la colectividad apelar, si la represen-
tación fue inadecuada y trascendió al 
resultado del fallo.

(610)  Se establece que las medidas 
precautorias solo se decretan a petición 
de parte.

(611) Se adiciona un requisito para la 
concesión de las medidas, a saber, que 
no se cause una afectación ruinosa al 
demandado. De igual modo, antes del 
otorgamiento de las mismas se da vista 
no solo al demandado, sino que también 
a los órganos competentes en la materia. 
Asimismo, se da oportunidad al deman-
dado para que presente caución, a efec-
to de evitar la imposición de la medida.

En la iniciativa, las medidas podían 
ser decretadas de oficio, sin necesidad 
de garantía y sin audiencia previa del 
demandado.

(614) La sentencia no recurrida tiene 
efectos de cosa juzgada, es decir, ahora 
admite apelación, lo que propicia chica-
nas y ganar tiempo.

En la iniciativa, la sentencia por sí 
sola tenía efectos de cosa juzgada, 
pero permitía que, como excepción, 
no resultara vinculante a los miem-
bros de la colectividad, si la represen-
tación fue inadecuada y esto trascen-
dió al fallo. 

(617) Cada parte asume sus gastos y 
costas (y los honorarios de sus abogados). 
Además, pareciera ser que los honorarios 
de los abogados de las colectividades o 
grupos demandantes están sujetos a un 
arancel máximo, no así los de los aboga-
dos de los demandados.

Con ello, se busca maniatar a los 
representantes y las asociaciones po-
niéndoles topes de honorarios que no 
ponen a los abogados de los deman-
dados, desactivando, en la práctica, 
la justicia colectiva cuando las empre-
sas, ellas sí, pagarán cifras millona-
rias a sus abogados para que las sa-
quen ilesas de sus atropellos.

En la iniciativa, los demandados, de 
ser condenados, debían pagar además 
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los honorarios de los abogados de los 
demandantes. Por su parte, si estos no 
obtuviesen sentencia favorable, solo se-
rían condenados en gastos y costas si 
hubiesen obrado de mala fe o hecho uso 
de documentos falsos.

(625) Se habla de constituir un fondo 
para administrar los recursos provenien-
tes de acciones colectivas del tipo difuso, 
no así de las acciones colectivas de otro 
tipo. Además, este fondo no se destina 
para la administración y pago de indem-
nizaciones (resultantes de acciones de 
todo tipo y que es compatible con un 
esquema de acciones del tipo opt out) 
como se proponía en la reforma, sino 
solo para el pago de gastos y honorarios 
causados por la tramitación de procedi-
mientos colectivos. Resulta inaceptable 
que no pueda administrar las indemni-
zaciones.

Finalmente, con la reforma al artícu-
lo 24 del Código Federal de Procedimien-
tos Civiles es competente el juzgado fe-
deral del domicilio de las demandadas, 
la mayoría de las cuales estará en el 
Distrito Federal, lo que implica un 
gasto adicional para la colectividad 
demandante cuando ésta sea de pro-
vincia.

Conclusiones
De lo expuesto, podemos decir que 

nuestros legisladores copiaron en lo que 
les convino el sistema norteamericano 
que tanto critican en materia de los re-
quisitos de la certificación de la clase, es 
decir, para que pueda ser tramitada una 
acción de manera colectiva, pero no para 
reproducir lo que beneficia a la colecti-
vidad y a la legalidad, o sea, los daños 
punitivos y la aplicabilidad para cual-
quier materia.

Se ha llegado al extremo de sostener 
que México con esta reforma viola com-
promisos internacionales de acceso a la 

justicia, la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Pac-
to de los Derechos Sociales, Económicos 
y Culturales, entre otros, pues como Es-
tado miembro se compromete a adoptar 
sistemas de acceso e impartición de jus-
ticia, eficaces, accesibles y asequibles, 
capaces de restituir a los ciudadanos en 
el ejercicio de sus derechos.

Además, si se considera que con la re-
forma al artículo 17 constitucional, des-
pués de las reformas en materia de dere-
chos humanos y de amparo, el acceso a 
la justicia es derecho fundamental o 
humano, luego entonces se podría acudir 
al amparo, ya que la iniciativa defrauda 
no solo el espíritu de la reforma al artí-
culo 17 constitucional, sino además los 
compromisos adoptados por México, pues 
acota el acceso a la justicia colectiva.

Si bien muchos intereses y derechos 
colectivos no serán parte de la protección 
a la justicia colectiva, los consumidores 
por lo pronto, a pesar de lo limitado de 
las responsabilidades civiles que se le-
gislaron, podrán unir esfuerzos para 
defender sus derechos, obtener indem-
nizaciones y exigir la erradicación de 
prácticas comerciales o industriales 
nocivas y abusivas

De nuevo, sería injusto no reconocer 
que hay avances, pero éstos son menores 
y podrían llevar a que el tema se arrum-
bara indefinidamente, pues ya se reali-
zaron los cambios que se necesitaban. 
Es preciso profundizar la discusión e 
incorporar las mejores prácticas que ya 
funcionan, desde hace décadas, afuera 
de nuestras fronteras, pues la reforma 
en definitiva se quedó corta. 
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DESDE LAS AULAS

La relación entre el derecho 
internacional y el derecho na-
cional no está muy lejos de pa-
recerse al dilema del huevo y 

la gallina.  ¿Cuál de los dos apareció pri-
mero en el tiempo y cuál determina al 
otro? Muchos dirán que el conjunto de 
normas que surge de los acuerdos entre 
los Estados de distintos sistemas socia-
les2 viene primero, otros dirán que aquél 
que surge dentro de la soberanía de un 
territorio se le adelanta. La realidad es 
que el conflicto lejos está de resolverse y 
por tanto resulta interesante analizar la 
yuxtaposición de los dos sistemas.

Como bien apunta Brownlie, “los go-
biernos y los abogados son últimamente 
más conscientes de la necesidad de esta-
blecer una relación constructiva entre el 

derecho nacional y el sistema de derecho 
internacional.”3 Consecuencia de lo ante-
rior han sido las reformas mediante las 
cuales se pretende adaptar los sistemas 
jurídicos nacionales a los estándares in-
ternacionales. Tal y como fue denotado 
por Navi Pillay4 - la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas-, el año 
2011 fue testigo en México de un grupo 
de reformas que ha transformado el sis-
tema constitucional mexicano5, abrien-
do las puertas al derecho internacional 
para incidir de manera directa en la in-
terpretación y aplicación de las normas 
jurídicas de nuestro país. 

Si se observa detalladamente lo 
acontecido se concluye que México se 
aleja de la teoría dualista, aquella que 
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por Shaw, Malcolm N. International Law. 6ª ed. 
United Kingdom, Cambridge University Press, 
1997/2008. pág. 48. Traducción propia 

3. Brownlie, Ian. Principles of Public Internatio-
nal Law. 7a ed. USA, Oxford, 1966/2008. pág. 
48. Traducción propia.

4. Decisiones de SCJN, determinantes para 
garantizar derechos humanos: ONU. El Diario 
Impacto. Nacional. Disponible en línea: 
http://impacto.mx/nacional/nota-56530/
Decisiones_de_SCJN_determinantes_para_
garantizar_derechos_humanosONU.

5.Hago referencia a las reformas constitucionales 
de 6 y 10 de junio de 2011,  en materia de ...

Ivonne Garza Garza 1

Derecho Internacional  
y Derecho Nacional:  
¿Huevo o Gallina?
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apunta al elemento del consentimien-
to6 y considera que tanto el derecho in-
ternacional como el derecho nacional 
existen, se aplican y regulan en mate-
ria substancial distinta, el primero en 
las relaciones entre los Estados sobera-
nos y el segundo en las relaciones entre 
los individuos y las de éstos con el Es-
tado7. Partiendo del consentimiento, la 
teoría dualista explica que los Estados 
al realizar acuerdos ponen en mani-
fiesto su ‘voluntad colectiva’ y por tanto 
ni los tratados ni la costumbre interna-
cional pueden ser alterados de manera 
unilateral8. En caso de conflicto entre 
derecho internacional y derecho na-
cional, la teoría dualista considera que 
una corte nacional debe aplicar dere-
cho nacional9.

La teoría monista, compuesta por 
diversos juristas, tampoco puede con-
siderarse  como guía del actuar mexi-
cano. El primero de los monistas, Lau-
terpacht, considera que el derecho 
nacional tiene el estatus de pensionis-
ta del derecho internacional. Para él, 
el derecho internacional es el mejor 
moderador de los asuntos humanos y 
la condición lógica para la existencia 
de los Estados y de sus respectivos sis-
temas jurídicos10.  Kelsen, por su parte, 
considera preponderante el principio 
pacta sunt servanda11 y establece que 
si las normas nacionales están deter-
minadas por una norma de derecho 
internacional sólo pueden ser consi-
deradas como normas básicas en un 
sentido relativo. Lo anterior dado que 
la norma básica de derecho internacio-
nal constituye la última razón de vali-
dez del sistema jurídico nacional y por 
tanto el criterio de validez estriba en su 
interdependencia y no en una relación 
jerárquica en la que uno sea superior 
al otro12. Otra de las teorías monistas 
considera que tanto el sistema nacio-

nal como el internacional se encuen-
tran subordinados a un tercer orden 
legal – el derecho natural o los principios 
generales de derecho- y al ser superior a 
ambos, determina sus esferas de apli-
cación13.  

Frente a lo antes expuesto, no cabe 
duda que el reciente actuar de los pode-
res legislativos y judiciales mexicanos 
se adhiere a la homogeneidad de las 
teorías creada por Fitzmaurice, quien 
considera que ninguna de las dos teo-
rías prevalece pues los sistemas no se 
encuentran en conflicto ya que se apli-
can en distintas esferas y cada uno es 
supremo dentro de ellas. En los casos 
en que existe un conflicto de obligacio-
nes, él considera que la consecuencia 
de que el Estado no sea capaz de actuar 
conforme al derecho internacional no 
se traduce en una invalidez de la nor-
ma nacional – como apuntaría la teoría 
monista - sino en la responsabilidad 
del Estado en el plano internacional14. 

Ahora bien, bajo este planteamiento 
se podría decir que si el huevo nace gra-
cias a la existencia de la gallina y ésta a 
su vez con motivo de la existencia del 
huevo, parece más lógico darle un lu-
gar al ciclo como tal y no a los elemen-
tos que lo componen en lo individual. 
Esto es precisamente lo que hace el Es-
tado mexicano, cree en la existencia de 
un estándar mínimo al cual se encuen-
tra obligado – el tercer orden legal de 
Fitzmaurice - y logra la coexistencia de 
ambos sistemas al integrar los están-
dares internacionales en la normativa 
interna y su interpretación. 

¿De qué manera entonces el derecho 
internacional se infiltra en el nacio-
nal? En la mayoría de los Estados con 
sistemas jurídicos civilistas el proceso 
se hace a través de la incorporación o 
la adopción dentro de la práctica judi-
cial15. Como la mayoría de las dispo-

5. .. derechos humanos y de 
amparo. Para más informa-
ción visite http://www2.scjn.
gob.mx/red/constitucion/ 

, http://www2.scjn.gob.
mx/Leyes/ArchivosLe-
yes/00130211.pdf y http://
www2.scjn.gob.mx/Leyes/
ArchivosLeyes/00130212.pdf

6. Shaw, Malcolm N. Inter-
national Law. 6ª ed. United 
Kingdom, Cambridge 
University Press, 1997/2008. 
pág. 29. Traducción propia.

7. Así lo explica Shaw citando 
a Triepel en Shaw, Malcolm 
N. Ob. cit. pg. 29. Traduc-
ción propia.

8. Shaw, Malcolm N. Ob. cit. 
pág. 30. Traducción propia.

9.Brownlie, Ian. Ob. cit. pág. 
32. Traducción propia.

10.Ídem. pág. 32. Traducción 
propia.

11.El principio de pacta sunt 
servanda refiere a la obli-
gatoriedad de los acuerdos 
y su implementación con 
buena fe.  Brownlie, Ian. 
Ob. cit. pág. 1. Traducción 
propia.

12.Brownlie, Ian. Ob.cit. pág. 
33. Traducción propia.

13.Loc. cit. Traducción propia.

14.Loc. cit. Traducción propia

15.Ídem. pág. 47. Traducción 
propia.
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siciones de derecho internacional no 
dan pautas precisas para su aplicación 
en el nivel interno16, las instancias ju-
diciales y legislativas tienen a su cargo 
la tarea de ir definiendo los criterios de 
aplicación de las normas internaciona-
les a nivel nacional. En principio, las 
decisiones de órganos internacionales 
no son vinculantes para las cortes na-
cionales sin la existencia previa de una 
norma de cooperación en el sistema 
jurídico interno. Por tanto, en muchos 
casos el ámbito constitucional adopta 
una disposición para que la incorpora-
ción sea de manera automática o a tra-
vés de una serie de actos jurídicos – a 
veces se regula así para una categoría 
específica de tratados-17. 

Para el proceso de incorporación, los 
poderes del Estado hacen referencia a 
las fuentes de derecho internacional. En 
este aspecto es importante considerar 
que a diferencia del derecho nacional, 
en derecho internacional no existe como 
tal una maquinaria jurídica que permita 
hacer referencia a ciertas reglas median-
te las cuales se formen las fuentes forma-
les de derecho. Siendo así, la distinción 
entre fuente formal y fuente material 
no puede enmarcarse en el ámbito del 

16.Ídem. pág. 48. Traducción 
propia.

17.Ídem. pág. 51. Traducción 
propia.

http://flic.kr/p/6utkE6
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derecho internacional y hace prevalecer 
al principio de costumbre internacional, 
que a su vez hace referencia al consenti-
miento general de los Estados para crear 
reglas de aplicación general18. 

Por tanto, se tiene entonces que el 
derecho de los tratados se forma por el 
contenido de las obligaciones que exis-
ten entre los Estados, que son producto 
de un acuerdo expreso entre los mismos. 
Según Brownlie, si en el acuerdo se ven 
involucrados sólo algunos Estados se 
está frente a derecho internacional particu-
lar. En cambio, si en el acuerdo son parte 
la mayoría de los Estados, se está frente 
a derecho internacional general. Sin im-
portar si crean obligaciones sólo para 
ciertos países o si aplican a un espectro 
más grande de ellos, lo relevante es que 
los tratados, por sí mismos, son “una 
fuente de obligación y no una fuente de 
reglas de aplicación general.”19 

Para comprender el proceso de in-
corporación es importante acudir al 
artículo 38 del Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia, mismo que ha 
sido la norma imperante para estable-
cer qué debe entenderse como fuente 
de derecho internacional. Al efecto, la 
disposición expresa:

Siendo así, la primera fuente de dere-
cho internacional serán los tratados, se-
guidos por la costumbre internacional, 
los principios generales de derecho, las 
decisiones judiciales y la doctrina.

En este punto vale hacer algunas 
precisiones: los tratados son una fuen-
te material que es vinculante sólo para 
las partes, pero pueden representar 
derecho internacional general cuando 
quienes no son parte aceptan sus con-
tenidos. La costumbre internacional 
es una prueba de una práctica general 
aceptada como ley que se compone de 
cuatro elementos: la duración, la uni-
formidad, la generalidad y la opinio ju-
ris et necessitatis21. 

Los principios generales de derecho 
son aquellos principios de derecho re-
conocidos por las naciones civilizadas. 
Algunos de los principios pueden lle-
gar a adquirir tal relevancia que pasan 
a constituir principios de jus cogens22. 
La opinio juris et necessitatis se compo-
ne por las decisiones judiciales. A pe-
sar de que el artículo 59 del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia 
ha sido interpretado en el sentido de 
que sólo se refiere a la cuestión de in-
tervención23, no queda duda de que la 
práctica no se ha apegado a dicha inter-
pretación y se ha inclinado más por la 
de Beckett, quien considera que el artí-
culo 59 refiere a un sistema a través del 
cual las decisiones judiciales sientan 
precedentes vinculantes para las ins-
tancias internacionales24. La doctrina 
por su parte simplemente constituye 
prueba de ley. 

Con base en lo anteriormente ex-
puesto, en agosto y septiembre la Su-

Artículo 38. 1. La Corte, cuya función es 
decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá 
aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean gene-
rales o particulares, que establecen reglas expre-
samente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una 
práctica generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconoci-
dos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de 
los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones, como medio auxiliar para 
la determinación de las reglas de derecho, sin 

18.Ídem. págs. 3-4. Traduc-
ción propia. 

19.Ídem. pág. 4. Traducción 
propia. 

20.Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. 
Ratificada por México el 
7 de noviembre de 1945. 
Disponible en línea: http://
proteo2.sre.gob.mx/trata-
dos/archivos/CARTA%20
ONU-ESTATUTO%20
CIJ.pdf.

21.La opinio juris et necessi-
tatis es según Brownlie el 
elemento en la práctica de 
los Estados que denota que 
la misma es requerida por 
el derecho internacional 
contemporáneo. Brownlie, 
Ian. Ob. cit. pág. 1. Traduc-
ción propia. 

22.El jus cogens refiere a 
las normas perentorias 
de derecho internacional 
general. Brownlie, Ian. 
Ob. cit. pág. 1. Traducción 
propia

23.Según refiere Brownlie 
sobre la opinión de Lauter-
pacht en la interpretación 
del artículo 59. Véase 
Brownlie, Ian. Ob.cit. pág. 
21. Traducción propia.  

24.Brownlie, Ian. Ob.cit.  
pág. 21. Traducción propia.

perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facul-
tad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et 
bono, si las partes así lo convinieren.20
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prema Corte de Justicia de la Nación 
- en adelante SCJN - enmarcó su actua-
ción en un claro proceso de incorpo-
ración de los criterios internacionales 
al sistema jurídico nacional. Con la 
discusión de diversos asuntos relacio-
nados con el tema del fuero militar, la 
máxima instancia judicial mexicana 
se sumergió en la tarea de materializar 
la relación entre el derecho nacional y 
el internacional. 

Es una realidad que la existencia de 
fueros militares en los sistemas jurídi-
cos ha sido un tema altamente debati-
do a nivel mundial desde hace muchos 
años. Los conflictos sociales juegan un 
factor determinante en la discusión, 
pues constituyen una realidad que 
apunta a la necesidad de especializa-
ción jurídica en lo que a los delitos mi-
litares se refiere. Sin embargo, la rama 
militar del derecho también se ha visto 
confrontada por la progresividad de 
los derechos humanos y la necesidad 
de protegerlos en las sociedades de-
mocráticas, situación que ha agregado 
un peso a la balanza que aún está en su 
búsqueda por encontrar el equilibrio 
en el que ambas necesidades puedan 
coexistir. 

Los dos conflictos competenciales 
mexicanos, suscitados entre Juzgados 
de Distrito y Juzgados Militares de dis-
tintas regiones y diez amparos en revi-
sión25, pusieron nuevamente el tema 
del fuero militar en la sala del Pleno de 
la scJn. A casi un año de haber resuel-
to el asunto Varios 912/201026, la SCJN 
tuvo nuevamente la oportunidad de 
pronunciarse sobre el artículo 13 cons-
titucional27 y la aplicación del artículo 
57 del Código de Justicia Militar28. El 
debate, como en la anterior ocasión, 
llevó a los Ministros a esgrimir todo 
tipo de interpretaciones, todas ellas de 

cierto modo vinculadas con el debate 
del huevo y la gallina. 

Al resolver el asunto Varios 912/2010, 
el Pleno acotó la interpretación del fue-
ro militar contenida en el artículo 13 
constitucional a la luz del contenido 
de los artículos 2 y 8 de la  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
– en adelante CADH - y la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – en adelante CoIDH - en el 
asunto Radilla Pacheco Vs. México29. 
La Suprema Corte entonces realizó un 
proceso de incorporación puesto que 
decidió con base en una decisión judi-
cial y un tratado lo siguiente30: 
1. Las sentencias condenatorias con-

tra México emitidas por la CoIDH 
obligatorias para el Poder Judicial 
de la Federación. 

2. Los criterios establecidos por la 
CoIDH en casos que no correspon-
dan a México son orientadores para 
el Poder Judicial de la Federación.

3. El Poder Judicial de la Federación 
debe ejercer el control de conven-
cionalidad ex officio entre las nor-
mas nacionales y la CADH.

4. La obligación de realizar el control 
de convencionalidad corresponde 
a todos los jueces que formen parte 
del Poder Judicial de la Federación, 
con base en los párrafos 377 a 342 
de la sentencia del caso Radilla Pa-
checo Vs. México31.

5. Que en futuros casos la SCJN de-
berá replicar la restricción al fuero 
militar, en cumplimiento a la sen-
tencia del caso Radilla Pacheco Vs. 
México y en aplicación del artículo 
1 constitucional. 

6. La SCJN deberá conocer de los 
asuntos de conflicto competencial 
que se susciten entre la jurisdic-
ción militar y la civil. 

25.Controversia Constitucio-
nal 60/2012, Controversia 
Constitucional 38/2012, 
Amparo en Revisión 
133/2012, Amparo en Revi-
sión 134/2012, Amparo en 
Revisión 770/2011, Amparo 
en Revisión 60/2012, Am-
paro en Revisión 61/2012, 
Amparo en Revisión 
62/2012, Amparo en Revi-
sión 63/2012, Amparo en 
Revisión 217/2012, Amparo 
en Revisión 252/2012 y Am-
paro en Revisión 224/2012. 

26.Para consulta de la 
sentencia del asunto Varios 
912/2010 véase http://
dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5212527&fe-
cha=04/10/2011 . 

27.El artículo 13 constitu-
cional a su vez dispone: 

“Artículo 13. Nadie puede 
ser juzgado por leyes pri-
vativas ni por tribunales es-
peciales. Ninguna  persona 
o corporación puede tener 
fuero, ni gozar más emo-
lumentos que los que sean 
compensación de servicios 
públicos y estén fijados por 
la ley. Subsiste el fuero de 
guerra para los delitos y 
faltas contra la disciplina 
militar; pero los tribunales 
militares en ningún caso y 
por ningún motivo podrán 
extender su jurisdicción 
sobre personas que no 
pertenezcan al Ejército. 
Cuando en un delito o falta 
del orden militar estuviese 
complicado un paisano, 
conocerá del caso la autori-
dad civil que corresponda.” 
Subrayado por la autora del 
texto. Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Promulgación 
Feb. 5, 1917/Agosto 9, 2012). 
Disponible en línea: http://
www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 

28.El Código de Justicia Mili-
tar establece en su artículo 
57 que: “Artículo 57.- Son 
delitos contra la disciplina 
militar:I.- Los especifica-
dos en el Libro Segundo 
de este Código;II.- los del 
orden común o federal, 
cuando en su comisión 
haya concurrido cualquie-
ra de las circunstancias que 
en seguida se expresan: a).- 
Que fueren cometidos por 
militares en los momentos 
de estar en servicio o con 
motivo de actos del mismo; 
b).- que fueren cometidos 
por militares en un buque 
de guerra o en edificio o 
punto militar u ocupado 
militarmente, siempre



44
D E s D E  l a s  a u l a s

Tomando en cuenta lo antes expues-
to, la SCJN determinó entonces que lo 
dispuesto por la fracción II del artícu-
lo 57 del Código de Justicia Militar es 
inconstitucional pues no va conforme 
a lo establecido por el artículo 13 cons-
titucional. Sin tomar en cuenta otras 
fuentes de derecho internacional como 
la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas32, 
el Conjunto de principios actualiza-
dos para la protección y la promoción 
de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad de la ONU33 
y el Proyecto de principios sobre la ad-
ministración de justicia por los tribu-
nales militares de la ONU34, la máxima 
instancia nacional emitió un criterio 
reconociendo la teoría de Fitzmaurice 
y sentó un precedente para los asuntos 
debatidos en este año.  

Las dos controversias constitucio-
nales y los diez amparos debatidos en 
los meses pasados dieron lugar a inte-
resantes debates en los que los minis-
tros de la SCJN pudieron demostrar lo 
difícil que es decidir entre el huevo y 
la gallina. Aguirre Anguiano aposta-
ba por el huevo cuando sacó a relucir 
la teoría dualista diciendo que “ni es 
jurisprudencia35 ni podrá tener otro crite-
rio ante nosotros que el que si queremos, lo 
podremos considerar como mera orienta-
ción como cualquier doctrina aceptable o 
rechazable.”36 Sánchez Cordero por su 
parte optó por la gallina al reflejar la 
teoría dualista explicando que al artí-
culo 107 constitucional debe aplicárse-
le lo establecido por los numerales 8 y 
25 de la CADH37. Luna Ramos también 
se enfocó en el huevo. Cossío Díaz, Zal-
dívar Lelo de Larrea y Aguilar Mora-
les en general coincidieron con que la 
gallina va primero, pero en ocasiones 
también esgrimían criterios contra-

rios. El resto de los ministros mostró 
posturas ambulantes. 

En ninguna de las sesiones los mi-
nistros trajeron a la luz la importancia 
de no incurrir en responsabilidad in-
ternacional ni acudieron a otras fuen-
tes de derecho internacional distintas 
a la CADH y el caso Radilla Pacheco Vs. 
México. Los otros tratados y casos que 
existen en la materia no fueron acto-
res determinantes en los criterios del 
Pleno de la SCJN de este año. La SCJN 
simplemente volvió a reconocer un 
estándar mínimo al que se encuentra 
obligado – determinado específica-
mente por la CADH y el caso Radilla Pa-
checo Vs. México – y actuó reconociendo 
este ciclo en el que el derecho interna-
cional y el nacional coexisten como el 
huevo y la gallina. El Pleno determino 
entonces que38:  
1. Cuando un militar cometa un delito 

en contra de un civil, deberá ser com-
petente la jurisdicción ordinaria. 

2. La jurisdicción militar sólo es com-
petente en aquellos casos que aten-
ten de manera directa contra la dis-
ciplina militar. 

3. Cuando un militar cometa un de-
lito que no se encuentre regulado 
por el Código de Justicia Militar o 
que no afecte el ámbito castrense, 
deberá ser juzgado por un tribunal 
ordinario. 

4. El fuero militar es excepcional y 
restrictivo. 

5. Los familiares de las víctimas tie-
nen interés legítimo para promo-
ver un amparo. 

6. El artículo 57 del Código de Justicia 
Militar es inconstitucional e incon-
vencional con base en lo estableci-
do por el artículo 13 constitucional 
interpretado a partir de los crite-
rios esgrimidos por la CoIDH. 

 28. que, como consecuencia, 
se produzca tumulto o 
desorden en la tropa que se 
encuentre en el sitio donde 
el delito se haya cometido o 
se interrumpa o perjudique 
el servicio militar; c).- que 
fueren cometidos por 
militares en territorio 
declarado en estado de 
sitio o en lugar sujeto a la 
ley marcial conforme a 
las reglas del derecho de 
la guerra; d).- que fueren 
cometidos por militares 
frente a tropa formada o 
ante la bandera; e).- que el 
delito fuere cometido por 
militares en conexión con 
otro de aquellos a que se 
refiere la fracción I.  
Cuando en los casos de 
la fracción II, concurran 
militares y civiles, los pri-
meros serán juzgados por la 
justicia militar.Los delitos 
del orden común que exijan 
querella, necesaria para su 
averiguación y castigo, no 
serán de la competencia 
de los tribunales militares, 
sino en los casos previstos 
en los incisos (c) y (e) de la 
fracción II.” Código de Jus-
ticia Militar. (D.O.F. Agosto 
31, 1933/Abril 9, 2012). 
Disponible en línea: http://
www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/4.pdf. 

29.Corte IDH. Caso Radilla 
Pacheco Vs. México. Ex-
cepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de 
Noviembre de 2009. Serie 
C No. 209. Disponible en 
línea: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_209_esp.pdf . 

30.González de la Vega, 
Geraldina. Corte acota 
fuero militar. Datos y 
notas. 17 de septiembre de 
2012. Disponible en línea: 
http://gerasplace-reloaded.
blogspot.com/2012/09/
la-corte-acota-fuero-mili-
tar-datos-y.html . 

31.Corte IDH. Caso Radilla 
Pacheco Vs. México. Ex-
cepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y 
Costas.  Sentencia de 23 de 
Noviembre de 2009. Serie 
C No. 209. párrs.377 – 342. 
Disponible en línea: http://
www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/se-
riec_209_esp.pdf

32.Dicho instrumento re-
gula en su artículo IX una 
restricción al fuero militar 
cuando existe una viola-
ción a derechos humanos. 
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La restricción del fuero militar he-
cha por la SCJN nos recuerda que el 
derecho internacional no puede mate-
rializarse sin la existencia del derecho 
nacional. Frente a la omisión del Poder 
Legislativo de iniciar procesos claros 
de adopción de los criterios interna-
cionales en la legislación nacional, la 
SCJN se torna indispensable para de-
terminar el ámbito de aplicación de las 
reformas constitucionales en la esfera 
interna, conforme a las pautas deter-
minadas por estándares internacio-
nales. La Primera Sala resolverá ahora 
diecisiete amparos con los que se cons-
tituirá jurisprudencia en la materia. 

Bien dijo Santiago Cantón que “…los 
cambios que están sucediendo a través de 
la Suprema Corte de Justicia eventual-
mente empezarán a cambiar el patrón de 
impunidad que existe en torno a las viola-
ciones de derechos humanos.”39 El mundo 
internacional del que es parte México 
no nos permite vivir aislados. Nos obli-
ga a trabajar por contextos jurídicos 
en donde los dos ámbitos del derecho 
se apliquen. Nos lleva a reconocer que 
Fitzmaurice tenía razón… al igual que 
el huevo y la gallina, la democracia y 
los derechos humanos no pueden exis-
tir la una sin los otros. 
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rEmEmOraNDO El añO

El Centro de Investigaciones 
Jurídicas Martínez Arrieta 
se alegra y honra de premiar 
cada año a los alumnos más 

destacados de la carrera de Derecho en 
el Estado de Nuevo León con el Reco-
nocimiento “Carlos Francisco Cisneros 
Ramos”.

Reconocimiento que lleva el nombre 
de un gran abogado de nuestro Estado, 
el Maestro Carlos Francisco Cisneros 
Ramos figura excepcional, que con su 
vida,   dio ejemplo de entrega en la pro-
fesión, siendo hoy en día, uno de los   
grandes forjadores del derecho y de la 
abogacía en nuestro Estado.

El maestro Carlos Francisco Cisneros 
Ramos fue fundador del Colegio de Abo-
gados de Monterrey, A.C., ocupó múlti-
ples cargos en la administración pública, 
fue Consejero ante el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado, así 
como catedrático de diversas universi-
dades y autor de distintos libros.

Por 10 años consecutivos pre-
mian la excelencia académica

El jueves 7 de junio de 2012 el Centro 
de Investigaciones Jurídicas Martínez 
Arrieta “ciJma otorgó el reconocimien-
to “Carlos Francisco Cisneros Ramos” a 
los mejores estudiantes de la licenciatu-
ra en derecho del Estado de Nuevo León.

El nombre del reconocimiento  re-
cuerda a un abogado de  nuestro foro 
que se destacó como  maestro, escri-
tor y litigante,  cuyo trabajo constituye 
un ejemplo  para quienes se inician en 
la profesión jurídica.

La ceremonia, llevada a cabo  en el 
Museo de Historia Mexicana,  en Mon-
terrey, fue presidida por la Lic. Graciela 
Guadalupe  Buchanan Ortega, Magis-
trada  Presidente del H. Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Nuevo 
León,  quien compartió unas emotivas 
palabras a los galardonados.

Reconocimiento “Carlos  
Francisco Cisneros Ramos”
CIJMA

PREMIADOS
Facultad Libre de  
Derecho de Monterrey
Daniel Jesús Buenfil Lozano
Jesús Alberto Rodríguez González
Karla Sofía Martínez Velasco
Eduardo Montemayor Treviño

Universidad de Monterrey
Ana Cristina Santiesteban Gutiérrez
Javier Rodríguez Alvarado
José Francisco Cárdenas Ganzález
Maria del Pilar Orozco Fernández

Universidad Regiomontana
Jesús Eduardo Oseguera Delgadillo
Mónica Astrid Estrada Rodríguez
Verónica Nalley Mijares López
Luis Gerardo Martínez Navarro

Universidad Autónoma  
de Nuevo León
Alejandra María Arredondo Giacinti
Michael Alberto Banda Espinosa
Daniela Carolina Perez Jaramillo
Hugo Torres Flores

Tecnológico de Monterrey
Eleonora Berlanga Tovar
Gabriela Alejandra Garza Gutiérrez
José Luis Hernández Moreno
Nadia Sofia Segura Narváez
Daniel Castellanos Ortega

31
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CIJMA

La Magistrada  destacó la vocación de 
servir de  los profesionales del derecho 
y señaló que “la justicia es el mayor bien de 
la sociedad y el poder luchar por la justicia 
es la mejor contribución que podemos ha-
cer”, además de destacar las dificultades 
de la profesión jurídica  diciendo con hu-
mor a los recién egresados “¡bienvenidos 
a la jungla!”.

De igual modo, integrantes  del 
despacho, les  expresaron su  recono-
cimiento y felicitación a  los jóvenes 
premiados y los alentaron  a seguirse 
preparando para  que no solo sean me-
jores abogados,  sino ejemplares perso-
nas.

El Dr. Sergio Tomás Martínez Arrieta, 
socio fundador del  despacho entregó 
a los galardonados  una obra doctrina-
ria del derecho como un pequeño obse-
quio por haber asistido a la ceremonia.

Presentes en el evento, los represen-
tantes de las distintas facultades de de-
recho, Lic. Aidée García Arzabala,  di-
rectora de la Carrera de Licenciado en 
Derecho del Tecnológico de Monterrey; 
Lic. Fernando  Villareal Gonda, Secre-
tario  Académico y Lic. José Roble  Flo-
res Fernández, director de la  Facultad 
Libre de Derecho de  Monterrey; Dr. 
Mario Alberto  Garza Castillo, subdi-
rector de  Posgrado de la Facultad de 
Derecho  y Criminología de la Univer-
sidad  Autónoma de Nuevo León;  Lic. 
Marcela E. Serna Salinas de  la Univer-
sidad de Monterrey y el  Lic. Jaime Es-
pinoza de la Facultad de Derecho de la 
Universidad  Regiomontana, atestigua-
ron la entrega de los reconocimientos a 
sus respectivos alumnos. 

El pasado jueves 15 de noviem-
bre, a las 15:30 horas se llevo 
a cabo la premiación del “Pri-
mer Concurso de Ensayo Ju-

rídico”, del Centro de Investigaciones 
Jurídicas Martínez Arrieta, entregán-
dose a la estudiante del noveno semes-
tre de la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey, Ivonne Garza Garza, por su 
ensayo titulado “Derecho Internacional 
y Derecho Nacional: ¿Huevo o Gallina?”.

El concurso tuvo como objetivo el im-
pulsar a los estudiantes de Derecho a la 
investigación y la innovación en las di-
ferentes áreas, publicándose el artículo 
ganador en esta primera revista jurídica 
del Centro de Investigaciones Jurídicas 
Martínez Arrieta, la Voz del Litigante.

La premiación se llevó a cabo en un 
convivio con los integrantes del Despacho 
Martínez Arrieta Abogados, donde los so-
cios, el Dr. Sergio Tomás Martínez Arrieta 
y el Lic. Roberto Vega, hicieron entrega 
del diploma de reconocimiento y del pre-
mio en cheque de los ocho mil pesos.

A lo largo del evento se mostró el 
amplio conocimiento de la estudian-
te en el Derecho Internacional, tras 
su participación como pasante legal 
en Washington, DC. en el Centro por 
la Justicia y el Derecho Internacional 
(ceJil), organización que contribuye 
al respeto y promoción de los derechos 
humanos en el continente americano.

En esta organización Ivonne realizó 
actividades como: investigación en la 

Premio al mérito estudiantil
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realización de informes temáticos so-
bre cooperación internacional, un pro-
yecto de la eficacia del cumplimiento 
de las sentencias de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, además 
de participar en el área de litigios en la 

En el 2011 surgió un fenómeno 
político derivado  del siste-
ma partidista mexicano, el 
comúnmente denominado 

“chapulinazo”. La carencia de medios 
efectivos para la rendición de cuentas 
por parte de los servidores públicos 
conlleva a que únicamente respondan 
a los partidos políticos a los que perte-
necen, pues de ellos depende la conti-
nuidad de su carrera política.

planeación y tramitación de tres litigios 
estratégicos y de diversas medidas cau-
telares y provisionales ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respectivamente. 

Los "chapulines" son aquellos servi-
dores públicos electos que abandonan 
su cargo antes de cumplir su gestión en 
búsqueda de obtener un nuevo puesto 
de representación. Atendiendo a esta 
situación, el despacho Martínez Arrie-
ta abogados, liderado por el Licenciado 
Olmo Guerrero y con la participación 
de la ciudadana Dinorah Cantú, pro-
movió distintos juicios de amparo, en 
representación de algunos ciudadanos, 

“el chapulinazo”
Caso de éxito:

De izquierda a derecha: Dr. Sergio Tomás Martínez Arrieta, Ivonne Garza Garza y Lic. Roberto Vega Rodríguez.



r E m E m O r a N D O  E l  a ñ O
49

en contra de las licencias otorgadas 
por los Ayuntamientos de Monterrey 
y Guadalupe, a favor de los presiden-
tes municipales Fernando Larrazabal e 
Ivonne Álvarez, respectivamente, para 
contendir por otro cargo.

Estos casos generaron gran interés 
de la comunidad en general: juristas, 
políticos y, en general, de los ciudada-
nos neoleoneses. Esto permitió que el 
Licenciado Olmo Guerrero y Dinorah 
Cantú, participaran en un foro deno-
minado “Diálogos en la Libre”, llevado a 
cabo en la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey, para dar a conocer las cir-
cunstancias alrededor del movimiento 
en contra de los “chapulines”. En esta 
conferencia se expuso a grandes rasgos 
el proyecto, partiendo desde la óptica 
de los derechos de los ciudadanos.  Así 
las cosas, a continuación compartimos 
un breve escrito desarrollado por Olmo 
Guerrero y Dinorah Cantú, en búsque-
da de detallar la importancia de los jui-
cios de amparo promovidos.

Amparo en contra 
de las licencias 
otorgadas a 
Presidentes 
Municipales

Escrito por:
Olmo Guerrero y Dinorah Cantú

La idea del amparo surge de 
una plática informal. El tema 
eran los chapulines y la pre-
gunta de fondo era si los go-

bernados tenemos derechos frente a los 
gobernantes. La respuesta parece obvia, 
sí, sí los tenemos. Desde que entramos 
a la carrera de Derecho aprendemos que 
las autoridades solamente pueden hacer 
lo que la ley les autoriza expresamente y 

que todas sus acciones deben de respe-
tar los derechos humanos.

Sin embargo, parece que existen si-
tuaciones donde los ciudadanos que-
damos  completamente desprotegidos 
frente a la autoridad.

El fondo del asunto es si tenemos o 
no derecho a la democracia. Es decir, 
cuando se hace mención de la misma, 
pareciera que la democracia solamente 
consiste en el derecho a votar y ser vo-
tado. Por medio del amparo queremos 
cuestionar si hay un mínimo de obliga-
ciones que el gobernante tiene frente al 
gobernado, en cuanto al desempeño en 
su cargo, y si son exigibles. 

Nosotros creemos que uno de los mí-
nimos exigibles (con posibilidad a ex-
plorar otras opciones) es la permanen-
cia en su cargo. Los candidatos fueron 
electos por sus cualidades personalí-
simas, gastaron fondo público para su 
campaña. Para dejar su cargo por me-
dio de licencia, nosotros creemos que 
tienen que tener causa justificada (y 
que ésta tiene que definirse en la ley), y 
si no la tienen, se tendrían que sujetar 
a las sanciones constitucionales por no 
cumplir con sus obligaciones como ciu-
dadanos. La causa justificada, no pue-
de ser cualquiera, tiene que ser razona-
ble, proporcional y necesaria, puesto 
que al otorgarla me están vulnerando 
mi derecho a una democracia efectiva, 
mi derecho a que termine su cargo.

En este orden de ideas, lo que pro-
ponemos es definir el alcance del de-
recho a la democracia, más allá de las 
elecciones, y empezar a discutir sobre 
si también incluye el derecho al buen 
gobierno, que en este caso es simple-
mente que cumplan con su mandato al 
cual voluntariamente se obligaron.

El amparo se pone a disposición de 
cualquier interesado. El estudio ape-
nas empieza y seguramente hay mu-
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chos temas que se pueden mejorar. Lo 
importante es iniciar un debate y como 
abogados contribuir a crear preceden-
tes que tengan el efecto de mejorar las 
condiciones en las que se desempeña la 

función pública. El problema no está en 
una persona sino en el sistema que per-
mite que actúen de esa manera. Este es 
solamente un intento más por atacar el 
problema de raíz.

El año pasado comenzaron a 
surgir noticias respecto al es-
tablecimiento de un cuartel 
militar en la Colonia Lagos 

del Bosque en el Municipio de Mon-
terrey, ubicada a la orilla de la aveni-
da Garza Sada; esta situación tenía el 
desapruebo de los vecinos colindantes, 
toda vez que consideraban que se les 
estarían afectando diversos derechos 
humanos.

La construcción del cuartel estaba 
autorizada por licencias, permisos y 
órdenes verbales emitidas por autori-
dades como la Secretaría de Obras Pú-
blicas en Nuevo León, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Mu-
nicipio de Monterrey y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Nuevo 
León, las cuales, entre otras, figuran 
como autoridades responsables en el 
juicio de amparo al que haremos refe-
rencia.

Desde junio de 2011 los vecinos pro-
movieron los procedimientos judiciales 
pertinentes para suspender la construc-
ción del cuartel, auxiliándose en el de-
partamento de derecho administrativo 
del despacho Martínez Arrieta Aboga-

dos, específicamente con el Licenciado 
Olmo Guerrero. Fue hasta la resolución 
del amparo en revisión emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, el 
pasado 30 de agosto de 2012, que la par-
te quejosa (los vecinos) obtuvieron una 
resolución favorable a sus intereses.

Para acreditar la violación de los de-
rechos humanos de los habitantes de la 
zona – entre los que figuran la dignidad 
humana, el derecho a la vida, el dere-
cho a una vivienda digna y decorosa, 
el derecho a la integridad personal, el 
derecho a un medio ambiente adecua-
do– se apoyaron en disposiciones y 
criterios nacionales e internacionales. 
Respecto de los últimos, se utilizaron 
instrumentos internacionales, tales 
como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, 
además de los criterios emitidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. 

Desafortunadamente, los efectos de 
la sentencia de amparo no son los de re-
vocar las licencias de la autoridad para 
proseguir con la construcción. Sin em-

El amparo  
“Cuartel Militar”

Caso de éxito:
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bargo, se determinó que deben ser con-
siderados todos los factores de impac-
to a la población que rodea el cuartel; 
debiéndose llevar a cabo los estudios 
multidisciplinarios necesarios para 
evaluar el impacto del cuartel en la 
vida de los vecinos, además se deberá 
dar audiencia a los vecinos colindantes 
para que manifiesten su opinión sobre 
la obra, así como tomar las medidas de 
seguridad por el influjo de las obras del 
cuartel.

Después de realizar los estudios mul-
tidisciplinarios, la autoridad deberá 
decidir y justificar si la ubicación del 
cuartel es idónea (si no pone en peligro 
a la sociedad) o, en caso de que ponga en 
peligro a los vecinos colindantes, ten-
drá que reubicarse en otro lugar o tomar 
las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de los vecinos. 

http://flic.kr/p/7bHNpX
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lO más DEsTaCaDO

El 26 de marzo del presente 
año, el diputado Mario Emilio 
Gutiérrez Caballero presentó 
en el Congreso del Estado de 

Nuevo León la iniciativa de la Ley para 
la Procuración y la Defensa de la Compe-
tencia Económica y la Libre Concurren-
cia de Nuevo León1, la cual sería el pri-
mer ordenamiento a nivel estatal en la 
materia. Una vez turnada a la Comisión 
de Legislación y Puntos Constituciona-
les del Congreso, ésta convocó a un foro 
de consulta con el objeto de analizar los 
pros y contras del proyecto, tanto en el 
aspecto económico como jurídico.   

Uno de los argumentos esgrimidos 
en contra de la iniciativa es el relativo 
a que la regulación de la competencia 
económica y de las prohibiciones a acti-
vidades monopólicas está reservada ex-
clusivamente al Congreso de la Unión, 
por lo que esta normativa sería violato-
ria del artículo 124 constitucional que 
establece: “Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Consti-
tución a los funcionarios federales, se en-
tienden reservadas a los Estados”.

Ante tales oposiciones Gutiérrez 
Caballero ha explicado que el ordena-
miento tiene por objeto introducir el 
tema de la responsabilidad civil, pues 
la Ley Federal de Competencia Econó-
mica no prevé en ninguna de sus dispo-
siciones una recuperación de daños por 
prácticas anticompetitivas.

Esta controversia debe resolverse 
a la luz de las diversas disposiciones 
constitucionales en que se establecen 
las facultades del Congreso de la Unión. 
Lo anterior pues en la estructura nor-
mativa mexicana, las leyes federales y 
estatales se encuentran en el mismo ni-
vel jerárquico, por lo que “cuando existe 
alguna aparente contradicción entre una 
norma federal y una local, debemos exami-
nar qué autoridad es competente respecto a 
esta materia”.2

La mayoría de las facultades expre-
samente atribuidas al Congreso de la 
Unión se encuentran en el artículo 73 
constitucional. Si bien en ninguna de 
sus fracciones se establece la facultad 
para legislar en materia de prohibición 
de monopolios y libre concurrencia, la 

1. Véase: H. Congreso del Estado de Nuevo León. 
Año: 2012. Expediente: 7384/LXXII. Promo-
vente: C. Dip. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, 
integrante del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional. Iniciativa de Ley 
para la Procuración y Defensa de la Competen-
cia Económica y la Libre Concurrencia del Esta-
do de Nuevo León, reglamentaria del artículo 
24 de la Constitución Política Local. Fecha: 26 
de marzo de 2012. Disponible en línea http://
www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciati-
vas/pdf/pri/LXXII-2012-EXP7354.pdf

2. Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales. Mé-
xico, Porrúa-UNAM, 1994 (p. 112) Citado por: 
González Schmal, Raúl. Programa de Derecho 
Constitucional. 2ª ed. México, Limusa-Univer-
sidad Iberoamericana, 2007. (p. 119)

3. Fernández Ruiz, Jorge. Poder Legislativo. 3ª ed. 
México, Porrúa-UNAM, 2003/2010. (p.315) 

4.  “Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social, así 
como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional; XXIX-E. Para 
expedir leyes para la programación, promoción, 
concertación y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fin la produc-
ción suficiente y oportuna de bienes y servicios, 
social y nacionalmente necesarios; XXIX-F. Para 
expedir leyes tendientes a la promoción de la in-
versión mexicana, la regulación de la inversión 
extranjera, la transferencia de tecnología y la 
generación, difusión y aplicación de los conoci-
mientos científicos y tecnológicos que requiere 
el desarrollo nacional”. “Artículo 28.- En los 
Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, las prácticas monopólicas, los 
estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El 
mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a 
título de protección a la industria.

Iniciativa de ley en materia de 
competencia económica para 
Nuevo León

Augusto Arturo Colín Aguado 
CIJMA
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doctrina mexicana3 ha considerado 
que esta atribución se desprende de los 
numerales  XXIX-D, XXIX-E y XXX-F, así 
como del artículo 28 de la Constitución.4 
Aunado a dichos preceptos normativos, 
la fracción XXX del artículo 735 en el 
que se reconocen las facultades implíci-
tas del Congreso de la Unión –consisten-
tes en un medio necesario para ejercitar 
algunas de las facultades explicitas6–, 
también sirvió de fundamento para la 
creación de la Ley Federal de Competen-
cia Económica.

En sentido contrario, Gutiérrez Caba-
llero explica en la exposición de motivos 
de la iniciativa de ley que de la lectura 
de las reglas básicas de distribución de 
competencias, se deprende que “la ma-
teria de competencia económica y de libre 
concurrencia no se encuentra reservada 
expresamente a la Federación”.7 Con esta 
aseveración, el legislador local estaría 
cuestionando la constitucionalidad de 
la Ley Federal de Competencia, pues se-
gún el artículo 124: las autoridades fede-
rales únicamente pueden realizar lo ex-
presamente señalado por la Constitución.

Por otra parte, Gutiérrez Caballero 
considera que la regulación en materia 
de competencia económica es una fa-
cultad coincidente o concurrente, las 
cuales son definidas como: “aquellas 
que tanto la Federación como las entida-
des federativas pueden realizar por dis-
posición constitucional”8, considerando 
viable que la legislación local regule 
esta materia.  Sin embargo, el autor de 
la iniciativa adopta como fundamento 
de esta afirmación la tendencia actual 
de descentralización de facultades lle-
vada a cabo mediante diversas refor-
mas al artículo 73, ignorando que para 
la creación de leyes generales –que son 
normas expedidas por el Congreso de 
la Unión que distribuyen competencias 
entre los distintos niveles de gobierno 

en las materias concurrentes y sientan 
las bases para su regulación9– el texto 
constitucional debe ordenar expresa-
mente cuando sobre una materia espe-
cífica se deben establecer las bases de 
coordinación de los distintos niveles de 
gobierno.

Según estos razonamientos, de apro-
barse esta ley sería posible demandar 
su inconstitucionalidad mediante los 
instrumentos de justicia constitucional 
del sistema jurídico mexicano –siendo 
el amparo el adecuado para los parti-
culares–, pues quebranta el sistema de 
distribución de competencias del artí-
culo 124 de la Carta Magna. No obstante, 
el presente únicamente tiene por objeto 
dar a conocer algunas de las interrogan-
tes que surgen en torno a la propuesta 
de esta ley estatal, a la espera de su dis-
cusión y aprobación. 

4.En consecuencia, la ley 
castigará severamente, y las 
autoridades perseguirán con 
eficacia, toda concentración 
o acaparamiento en una o po-
cas manos de artículos de con-
sumo necesario y que tengan 
por objeto obtener el alza de 
los precios; todo acuerdo, pro-
cedimiento o combinación de 
los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios 
de servicios, que de cualquier 
manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la 
competencia entre si y obligar 
a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en gene-
ral, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a 
favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio 
del público en general o de 
alguna clase social”.

5.“Artículo 73.- El Congreso tiene 
facultad: XXX. Para expedir 
todas las leyes que sean nece-
sarias, a objeto de hacer efecti-
vas las facultades anteriores, y 
todas las otras concedidas por 
esta Constitución a los Poderes 
de la Unión”.. 

6.González Schmal, Raúl. Ob. 
cit. (p. 122) . 

7.H. Congreso del Estado de 
Nuevo León. Año: 2012. 
Expediente: 7384/LXXII. 
Promovente: C. Dip. Mario 
Emilio Gutiérrez Caballero, 
integrante del grupo legislati-
vo del Partido Revolucionario 
Institucional. Iniciativa de 
Ley para la Procuración y 
Defensa de la Competencia 
Económica y la Libre Concu-
rrencia del Estado de Nuevo 
León, reglamentaria del 
artículo 24 de la Constitución 
Política Local. Fecha: 26 de 
marzo de 2012. Disponible en 
línea http://www.hcnl.gob.
mx/trabajo_legislativo/ini-
ciativas/pdf/pri/LXXII-2012-
EXP7354.pdf. (pp. 10-11)

8.Carpizo, Jorge. “Comentario 
al artículo 124 constitucio-
nal”. Cámara de Diputados, 
LV Legislatura, Derecho del 
pueblo mexicano. México 
a través de sus Constitucio-
nes. México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1994. (p. 956)

9. Leyes locales en materias con-
currentes. En ellas se pueden 
aumentar las prohibiciones o 
los deberes impuestos por las 
leyes generales. Jurispruden-
cia. Acción de inconstitu-
cionalidad. Pleno. Clave 
P./J. 5/2010 (SJF: 9ª época, T 
XXXI, Febrero 2010, p. 2322). 
Disponible en línea: SCJN. 
IUS 2011 http://bit.ly/T1Co8t  
(Consulta: Mayo 10, 2012)
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El pasado 12 de Junio, del pre-
sente año, entró en vigor la 
Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas, 

propuesta por el Presidente de la Re-
pública desde marzo del año pasado, 
buscando sancionar actuaciones co-
rruptas tanto por las autoridades como 
a cualquier persona involucrada. 

Son sujetos de la ley todo mexicano o 
extranjero, persona física o moral, que 
ofrezca o de, directamente o a través 
de terceros, un soborno a un servidor 
público, mexicano o extranjero, para 
obtener algún beneficio en contrata-
ciones públicas. Entre otros señalados 
en la ley:

Del texto de la Ley se desprende que 
su aplicación es en casos de contrata-
ciones públicas federales y transaccio-
nes internacionales, cumpliendo con 
lo dispuesto en diversos tratados inter-
nacionales de la materia, adoptados por 
México, como: La Convención Intera-
mericana contra la Corrupción de la Or-
ganización de los Estados Americanos1, 
la Convención para Combatir el Cohe-
cho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Interna-
cionales de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos2 y 
la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción3 y demás.

El procedimiento para perseguir es-
tas violaciones es biinstancial, al exis-
tir primero un procedimiento inicial 
de investigación en el que se recaba la 
información necesaria para resolver 
sobre la existencia de la responsabili-
dad y posteriormente un procedimien-
to administrativo sancionador en el 
que se señala la sanción de acuerdo a la 
actuación, el beneficio, la reincidencia, 
entre otros aspectos.

1. Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los Estados 
Americanos. Disponible en línea: http://www.
oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html

2.Convención para Combatir el Cohecho de Servi-
dores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. Disponible en línea: http://www.
oecd.org/investment/briberyininternational-
business/anti-briberyconvention/47079135.pdf 

3. Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. Disponible en línea: http://www.
unodc.org/pdf/corruption/publications_uno-
dc_convention-s.pdf

Ley Federal Anticorrupción  
en Contrataciones Públicas
Jorgelina Gastelum López 
CIJMA

Artículo 2. Son sujetos de la presente Ley: 
I. Las personas físicas o morales, de naciona-
lidad mexicana o extranjeras, que participen 
en las contrataciones públicas de carácter 
federal, en su calidad de interesados, lici-
tantes, invitados, proveedores, adjudicados, 
contratistas, permisionarios, concesionarios 
o análogos; 
II. Las personas físicas o morales, de nacio-
nalidad mexicana o extranjeras, que en su 
calidad de accionistas, socios, asociados, 
representantes, mandantes o mandatarios, 
apoderados, comisionistas, agentes, ges-
tores, asesores, consultores, subcontratistas, 
empleados o que con cualquier otro carácter 
intervengan en las contrataciones públicas 
materia de la presente Ley a nombre, por 
cuenta o en interés de las personas a que se 
refiere la fracción anterior; 
III. Las personas físicas o morales de nacio-
nalidad mexicana que participen, de manera 
directa o indirecta, en el desarrollo de tran-

sacciones comerciales internacio-
nales en los términos previstos en 
la presente Ley, y 
IV. Los servidores públicos que 
participen, directa o indirectamen-
te, en las contrataciones públicas 
de carácter federal, quienes esta-
rán sujetos a responsabilidad en 
términos del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.
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En la ley se presentan sanciones pe-
cuniarias que van de mil a 50 mil veces 
el salario mínimo para personas físicas 
y; de 10 mil hasta 2 millones de veces el 
salario mínimo para personas morales, 
pudiendo en ambos casos ser mayor el 
monto si el beneficio obtenido fue mayor 
al monto máximo señalado de multa o si 
el contrato versaba sobre un monto ma-
yor. Además de la parte pecuniaria de la 
sanción, se señala la inhabilitación tem-
poral para participar en contrataciones 
públicas de carácter federal, que puede 
imponerse de 3 meses hasta 10 años4. 

Como un incentivo para lograr una 
cultura anti-corrupción, se da la po-
sibilidad de que el infractor confiese 
su responsabilidad, pudiendo bajar su 
sanción con una reducción de hasta un 
60%, cumpliendo con ciertos requisitos. 

Si bien el ejecutivo federal señala que 
no se generaran actos de corrupción 
equivalentes en este medio, no se estima 
su ausencia total, toda vez que la prueba 
de la existencia de actos corruptos impli-
cará no solo elementos de las transaccio-
nes económicas, sino el “dicho” de una 
persona o autoridad cuando solo existió 
el diálogo entre los involucrados.

Como fue señalado anteriormente, 
la ley solo aplica en contrataciones fe-

derales, por lo que será necesario que 
los estados homologuen la normativi-
dad de la materia para que no exista 
opacidad entre niveles.

Aunque en la promulgación de la Ley, 
se señaló que esta sienta un avance en 
la depuración de la corrupción en el go-
bierno, no está existiendo tal avance en 
la sanción a autoridades, ya que si bien 
en un inicio se señala que son sujetos 
de la ley, la misma te remite a lo esta-
blecido en el Título Cuarto de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reglamentado por la Ley 
de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos5 donde se 
señalan las obligaciones de las autori-
dad; además de que en el Código Penal 
Federal ya se encontraba regulado el 
cohecho6, tipo penal que engloba la ac-
tuación en cuestión.

Cabe destacar que se suprime la po-
sibilidad de decretarse suspensión en 
juicio contencioso administrativo en 
contra de la resolución obtenida del pro-
cedimiento administrativo sancionador, 
pudiendo ocasionar daños al particular 
al no poder participar en futuras licita-
ciones en tanto no obtenga resolución 
favorable sobre su responsabilidad. 

4.La inhabilitación de hasta 10 
años aplica para personas 
morales; para personas físi-
cas la inhabilitación puede 
ascender hasta 8 años. 

5.Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Ser-
vidores Públicos. Disponible 
en línea: http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/240.pdf 

6.Artículo 222.- Cometen el 
delito de cohecho:  I.- El 
servidor público que por sí, o 
por interpósita persona soli-
cite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero 
o cualquiera otra dádiva, o 
acepte una promesa, para 
hacer o dejar de hacer algo 
justo o injusto relacionado 
con sus funciones.

¿Puede la sicología  
cambiar al derecho?
Nancy Carmina García Fregoso 
CIJMA

Nuevos descubrimientos 
en las ciencias del com-
portamiento cuestionan 
el valor de ciertos princi-

pios regentes dentro del derecho para 
la búsqueda de la verdad jurídica y de la 
justicia. Por ejemplo, dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, la prueba con-

fesional tiene un carácter probatorio 
pleno. Tanto en el derecho procesal pe-
nal, como en el derecho procesal civil, la 
confesión es prueba plena si cumple con 
ciertos requisitos. Sin embargo ¿qué 
pasa cuando se hace una confesión fal-
sa? ¿Existe alguna manera de reconocer 
si una confesional es per se falsa o ver-
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dadera? ¿Se puede obtener una confe-
sión falsa de un inculpado incluso cuan-
do no se hace uso de violencia durante el 
interrogatorio? Nuevos estudios dentro 
de la psicología cuestionan la veracidad 
de la confesión y de los procesos de toma 
de decisiones en base a la evidencia. A 
continuación se presentarán brevemen-
te algunos de estos resultados. 

En una investigación realizada por 
Jennifer T. Perillo y Samuel M. Kassin 
del John Jay College of Criminal Jus-
tice en Nueva York se determinó que 
en un número significante de casos el 
incriminado confiesa un crimen que 
no cometió. Un caso conocido es el de 
Marty Tankleff, un adolescente de 17 
años, quien dentro de un interrogatorio 
de 5 horas confesó haber matado a sus 
padres, cuando el detective principal 
le mostró evidencia falsa que lo incul-
paba; 19 años después se demostró su 
inocencia. Este fenómeno tiene mayor 
incidencia si se utilizan ciertas técni-
cas interrogativas, como por ejemplo, el 

“bluff” o la presentación de pruebas in-
criminatorias falsas.1 Los investigado-
res encontraron que el “bluff” aumenta 
la probabilidad de una confesión falsa 
en comparación con la presentación de 
evidencia falsa. Según los autores el fe-
nómeno de las confesiones falsas es re-
levante, en Estados Unidos, por ejemplo, 
constituyen del 20 al 25% de los casos 
exonerados por pruebas de adn.

Los autores se enfocan a estudiar los 
efectos del uso del “bluff” dentro del in-
terrogatorio. Este caso difiere del uso de 
falsas pruebas en tanto que el interroga-
dor hace creer al interrogado que tiene 
evidencia que lo incrimina, sin tener 
que mostrársela. Uno de los presupues-
tos de usar esta técnica interrogativa, 
es que el inocente resultará favorecido, 
porque no va a confesar un delito que no 
cometió. Los investigadores encontra-

ron, que aunque dentro del experimento, 
los “inocentes” confesaron, fue porque 
esperaban ser exonerados después por la 
evidencia. Es decir, confiaban en que la 
verdad fuera descubierta y su inocencia 
probada. Dentro del marco normativo de 
nuestro código penal procesal, una con-
fesión obtenida de este modo, si valorada 
aisladamente, podría tener valor proba-
torio pleno, ya que no se cumplirían con 
los supuestos de excepción de este orde-
namiento.2 

En otro estudio, realizado por Andreas 
Glöckner y Christoph Engel, se analizó el 
proceso de toma de decisiones de los jura-
dos. En esta investigación se determinó 
que muchas veces el proceso de búsqueda 
de la verdad se ve limitado por la intui-
ción, se prefiere recrear una historia que 
tenga sentido y eso afecta las percepcio-
nes.3 Si bien este estudio se enfoca en las 
decisiones de los jurados – figura inexis-
tente en el sistema jurídico mexicano 
– bien los resultados se podrían trasladar 
a los procesos de toma de decisión de los 
jueces. Ellos son quiénes van a tomar una 
decisión respecto a la verdad histórica 
en base a las pruebas ofrecidas. En los 
experimentos llevados a cabo por este 
grupo de investigadores, los resultados 
de la sentencia de los jurados variaron en-
tre los que fueron instruidos a tomar en 
cuenta el estándar de la preponderancia 
de la evidencia y el de más allá de la duda 
razonable.4 Es decir, solo con variar el es-
tándar por el cual se les ordenaba llegar a 
un veredicto, éste cambió, aunque las evi-
dencias presentadas fueras las mismas.

Estos dos estudios son muestra de al-
gunas de las dificultades que se pueden 
enfrentar tanto en la toma de decisiones, 
como en la solución de un caso. Si se toma 
en cuenta como los usuarios del derecho 
responden ante cierta información y cir-
cunstancias, se puede moldear nuestro 
sistema normativo, con el fin de enmen-
dar las deficiencias.

1. Perillo, Jennifer T. y Kassin, 
Samuel M. “Inside Interro-
gation: The Lie, The Bluff, and 
False Confessions.” Agosto 24, 
2010. Disponible en línea: 
American Psychology Asso-
ciation. http://web.williams.
edu/Psychology/Faculty/
Kassin/files/Perillo%20
&%20Kassin%20(in%20
press)%20-%20LHB%20
bluff%20studies (Consulta: 
14 de octubre de 2011).

2.ARTÍCULO 311.- La 
confesión tendrá valor 
probatorio pleno, sólo 
cuando concurran los 
siguientes requisitos: I) 
Que sea hecha por persona 
no menor de dieciocho 
años cumplidos, capaz de 
entender y de querer y con 
pleno conocimiento de la 
causa que se le instruye. II) 
Que sea de hecho propio 
y en su contra; III) Que 
se hubiera rendido con 
asistencia del defensor, ante 
el Ministerio Público que 
practicó la investigación o 
ante el Juez o Tribunal de la 
causa. IV) Que se hubiera 
rendido sin el empleo de 
incomunicación, intimi-
dación, tortura o cualquier 
otro medio de coacción o de 
violencia física o moral; y 
V) Que no existan datos que, 
a juicio del Juez o Tribunal, 
la hagan inverosímil. La 
Policía Judicial podrá rendir 
informes pero no obtener 
confesiones; si lo hace, éstas 
carecerán de todo valor 
probatorio.

3.Glöckner, Andreas y Engel, 
Christoph. “Can We Trust 
Intuitive Jurors? Standards 
of Proof and the Probative 
Value of Evidence in Cohe-
rence Based Reasoning”. 
2008. Disponible en línea: 
Preprints of the Max Planck 
Institute for Research on 
Collective Goods. 36, 2008. 
<http://www.coll.mpg.de/
pdf_dat/2008_36online.
pdf> (Consulta: 14 de octu-
bre de 2011). 

4.Loc. cit.
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la COmuNIDaD OpINa
Reflexiones sobre los 
sindicatos de accionistas 
en el Derecho Societario 
mexicano

De acuerdo con la opinión sobre la ligereza de nuestros 
legisladores y la mala estructura, en este punto de la LMV.   
Es de mencionarse que esto se resuelve (y resolvía, desde 
antes de la reforma) con un fideicomiso de control accionario.

Hubiera sido bueno analizar el antecedente del 16 VI de la 
LMV, pues la interpretación literal puede llevar a un absurdo, 
que la jurisprudencia en casos análogos ya ha superado, 
como cuando ha dicho que los actos ejecutados por un 
consejo nombrado en una asamblea que posteriormente se 
declare nula son válidos, así es que todo dependería de las 
resoluciones que se hayan tomado y en donde un accionista 
haya violado el pacto sobre el voto, pues creo que si bien la 
resolución judicial pueda tener el efecto de reclamar daños y 
perjuicios a quien lo violó, lo resuelto en la asamblea no estoy 
seguro que le llegase a afectar, por la eventual afectación a 
terceros..…

Lic. Luis Gerardo Martínez G.
lgmartinez@cemlegal.com

Siguiente página
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Reflexiones sobre los 
sindicatos de accionistas 
en el Derecho Societario 
mexicano

Reg: 205374 SOCIEDADES MERCANTILES. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD 
DE UNA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE NOMBRA NUEVO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, NO PUEDE PROVOCAR LA NULIDAD 

GENERAL DE LOS ACTOS DE ESTE ÓRGANO.

El Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados que incorrectamente le metió mano a ese artículo dijo:

En el artículo 16, concretamente en el inciso a) de la fracción 
VI, los accionistas de las sociedades anónimas promotoras 
de inversión, tienen, entre otros, el derecho de convenir 
entre ellos obligaciones de no desarrollar giros comerciales 
que compitan con la sociedad, al respecto, las Comisiones 
estiman que desde la Ley se establezca la limitante de tres 
años para evitar un abuso de esta restricción que, a la postre, 
ocasione un perjuicio a alguna de las partes de dichos 
convenios.

Asimismo, en el último párrafo de esta misma fracción relativo 
a que los convenios a los que se refiere la propia fracción 
VI no serán oponibles a la sociedad y su incumplimiento no 
afectará la validez del voto en las asambleas de accionistas, 
se propone incluir una excepción para especificar que ello no 
operará cuando exista una resolución judicial.

De esta forma, el inciso a) de la fracción VI, y el último párrafo 
del artículo 16, quedarán en los términos siguientes:

“Artículo 16.-…

I. a V. …

VI. …

a) Obligaciones de no desarrollar giros comerciales que 
compitan con la sociedad, limitadas en tiempo, materia y 
cobertura geográfica, sin que dichas limitaciones excedan de 
tres años y sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que 
resulten aplicables.

b) a e) …

Los convenios a que se refiere esta fracción no serán 
oponibles a la sociedad, excepto tratándose de resolución 
judicial.”

Saludos

Lic. José Roble Flores Fernández
jrflores@fldm.edu.mx
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Esta persona vive en la calle. Según la 
información que recabé peleó con otra perso-
na que vive también en la calle y recibió una 
pedrada en la cabeza, estaba caminado por la 
ciudad. No fue atendido por que no se deja-
ba atender, creo que por un miedo a la auto-
ridad y a las ambulancias,  aunque viva en  la 
calle. Su concepto de la sociedad es que solo 
se acercan a agredirlo, aun estando heri-
do no confía en las autoridades de salud  y pre-
fiere correr a ser atendido y así caminaba por 
las calles, tenía una gran desconfianza a todo. 
Al parecer la gente lo veía y no hacía nada 
para ayudarlo; veían todo como una esce-
na "normal". Pasa a ser parte de nuestra vida 
cotidiana, algo "normal".

La desigualdad social no puede 
ser parte de nuestra vida 
cotidiana

Me llamo Oscar Fernando 
Gómez, soy taxista y fotó-
grafo, tengo 42 años, nací 
en Monterrey y sólo estu-

dié hasta la secundaria. Quiero externar 
mi percepción sobre las leyes en México; 
mi opinión no es de un licenciado en de-
recho, ni de erudito, más bien es solo la 
percepción de un ciudadano común, con 
un nivel de estudios bajo, pero en su dere-
cho de ser escuchado igual que los demás. 

En nuestro país, muchos tenemos la 
gran desventaja de desconocer las leyes 
que nos rigen, debido a un gran desin-
terés derivado de la injusticia social y 
desigualdad generada por siglos. La des-
confianza histórica a aquéllas deriva 
de un sentimiento heredado desde nues-

tros ancestros.  Ésta, en combinación con 
un nivel educativo precario, generó un 
desinterés por el derecho, cuanto más 
porque las normas jurídicas se conside-
raron fuente de la injusticia social. Por 
eso, este privilegio quedó reservado a una 
minoría de personas que tuvieron acceso 
a la educación.  Esto, gracias a que con-
taron con padres con una visión de la 
educación como medio para alcanzar un 
mejor nivel de vida, y así, romper este 
círculo vicioso de ignorancia y pobreza. 
Para lograr esta noble meta se esforzaron, 
nadando contracorriente y trabajando 
duro, ya sea de obreros, campesinos, al-
bañiles o empleadas domésticas. Estos 
padres ejemplares desearon que sus hijos 
lograran lo que ellos no pudieron, dán-

Oscar Fernando Gómez
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doles a ellos una gran oportunidad, otor-
gándoles una educación hasta donde sus 
medios les dieron alcance. Todo este pro-
ceso familiar para “salir del hoyo” podría 
generar a grandes universitarios forjados 
en el estudio y en el trabajo. 

Cuando veo personas en tele en difi-
cultades o en actos delictivos intento ver 
que nivel de estudios tiene y me pongo 
a pensar cual podría ser la solución a 
tanta criminalidad. Razono, pienso, y al 
final llego a la conclusión de que la so-
lución no existirá en el futuro, porque 
ya está consagrado el derecho a la edu-
cación en el artículo 3 Constitucional. 
Cuando leo este articulo, más que estar 
leyendo una ley creo estar leyendo un 
poema, muy elegante, extremadamente 
fino, lleno de amor. Mientras pienso en 
ello después de ver las noticias matutina, 
tomo de la mano a mis niños para lle-
varlos al Jardín de Niños, camino lleno 
de orgullo por las leyes de mi país. 

En México tenemos una de las mejores 
Constituciones del mundo. Ella nos otor-
ga importantes derechos humanos, que 
en papel, suenan casi perfectos, pero en 
la práctica, no es así. Muchos sentimos 
durante gran parte de nuestra vida que 
hay mucha injusticia social. Pobres y ricos 
siempre habrá hasta el final de los tiem-
pos. Esto puede verse como algo normal 
si se viviera dentro de una sociedad jus-
tamente equilibrada. La dignidad es algo 
que puede hacer muy llevadera nuestra 
evolución social tanto de unos como de 
otros, lo que no la hace llevadera es la 
percepción de injusticia y desigualdad.

Al respecto se pueden citar varios 
ejemplos. Año con año existen casos don-
de se buscan “mecanismos”  y “filtros” en 
la “mesa directiva de padres de familia” 
para cobrar cuotas escolares en escuelas 
públicas, a pesar de que la Constitución 
garantiza la gratuidad de la educación 
pública. Otro caso es el percibido en los 
hospitales públicos. No entiendo como 
por las noches sus aceras se vuelven dor-
mitorios de la gente necesitada de servi-
cios de salud o de sus familiares esperan-
do noticias de los enfermos. 

Para finalizar, quisiera reiterar que la 
falta de conocimiento de nuestros dere-
chos se debe a una deuda histórica, so-
cial, cultural y económica, además de la 
desconfianza y la falta de interés en el 
pasado y presente de muchos de nuestros 
gobernantes por cambiar esta situación. 
Sin embargo aun desconociendo muchas 
leyes, pero viendo mi entorno, percibo 
que existen muchas personas, tanto de 
la sociedad civil y de la clase política, con 
voluntad de cambiar la percepción nega-
tiva hacia las leyes. Pero desconozco y a 
pesar de que he querido al paso de los 
años conocer, también por medio de mi 
actividad fotográfica, por qué muchas 
leyes existen llenas de justicia y de equi-
dad en el ámbito social pero quedan en 
el escrito y con esta pasividad provocan 
mucha humillación, nos limitan nuestra 
dignidad, alimenta nuestra decepción y 
genera un gran dolor en nuestro orgullo 
al estar suplicando y pidiendo lo que nos 
pertenece. 

Afuera del hospital 
universitario
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CENTRO DE INVESTIGACIONES 
JURÍDICAS MARTÍNEZ ARRIETA

NueStra miSióN: 

Ser un espacio para la investigación y análisis de los problemas jurídicos contempo-
ráneos, mediante un enfoque académico-práctico, resultado de vincular los estudios 
realizados por el CIJMA y los profesores asociados, así como la experiencia de los 
abogados y servidores publicos, con el único fin de influir en la búsqueda de solucio-
nes que contribuyan a construir un derecho Mexicano más justo.

ÁreaS de iNveStigacióN:

La política de investigación se encuentra fundada en el respeto irrestricto a la libertad 
de la investigación y de libre examen y discusión de las ideas. En su ejercicio, los inves-
tigadores fijan el tema a desarrollar como su estudio fundamental y de acuerdo con su 
especialidad participan y contribuyen a las publicaciones periódicas del propio Centro.

El trabajo académico del CIJMA esta organizado en áreas de investigación y un nú-
cleo interdisciplinario, bajo el mando del coordinador de investigaciones, el cual tiene 
como función crear grupos colectivos de investigación en proyectos específicos.

coNtacto:

cijma@martinezarrieta.com

www.cijma.wordpress.com
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