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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años y debido a los procesos de globalización que
actualmente se viven, se ha incrementado el intercambio tanto de mercancías
como de servicios en México y en el mundo.1 Es cada vez más común escuchar
acerca del incremento de importaciones y/o exportaciones de los países. En dicho
intercambio de bienes, la transportación se vuelve un factor fundamental y
decisivo para el éxito o fracaso del mismo. Por ello, no basta solo con saber
manejar la parte técnica de la transportación, lo cual es materia de estudio de la
logística en nuestro país; sino también es imprescindible conocer las leyes y
reglamentos que rigen al mismo, lo cual sería el objeto de estudio de un ―Derecho
de la Logística‖ cuyo desarrollo proponemos en este trabajo.
Hasta la fecha, no existe en México una universidad o institución de
educación superior que imparta un curso de Derecho de la Logística como tal,
mientras que en otras universidades del mundo ya se imparte y estudia. Por ello
se propone en este trabajo la necesidad de crear un Derecho de la Logística, que
permita a nuestro país contar con capital humano mejor capacitado en materia
logística y competitivo a nivel internacional. Es verdaderamente esencial que toda
persona involucrada en el comercio internacional, comprenda lo primordial de las

1

Secretaría de Economía. Negociaciones Comerciales Internacionales de México, apertura comercial:
contribución. Recuperado Agosto 31, 2008, a partir de
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5100_base/II_Apertura_Comercial_20080602.pdf.

H A C I A U N D E R E C H O D E L A L O G Í S T I C A E N M É X I C O | 12

cuestiones legales que se involucran en la logística, las cuales afectan cada área
de los negocios.
Por todo lo anterior, el propósito de la presente tesis es proveer una
introducción general a los principios y elementos básicos que, en nuestro
concepto, debería incluir el Derecho de la Logística y llevar a cabo una propuesta
de estudio en esta materia. En este contexto, esta tesis está dirigida
principalmente a estudiantes y profesores de materias relacionadas con el
transporte y la logística. Pero también está dirigida a estudiar las necesidades que,
eventualmente, tienen los empleadores con respecto a un capital humano
altamente capacitado en el conocimiento de los aspectos legales relacionados con
la logística. De cualquier manera, se confía en que también proveerá una guía útil
a abogados, comerciantes y administradores de logística, quienes precisan
adquirir una clara comprensión de los principios fundamentales en el contexto
práctico.
El presente estudio se llevará a cabo mediante un método de análisis
comparado, enfocado a mejorar la educación y la práctica jurídica actual. Así
mismo, al consistir este proyecto en un primer acercamiento al Derecho de la
Logística se pretende, a través de la comparación de los planes de estudio de las
universidades con las mejores prácticas en la materia, impulsar la creación de un
Derecho de la Logística en México.
En este proyecto, el tipo de investigación es una combinación entre una
investigación exploratoria y descriptiva. Inicialmente, Es exploratoria, ya que a
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través de entrevistas realizadas a los abogados de firmas consultoras extranjeras
especialistas en Derecho de la Logística, se podrán plantear los tipos de perfiles y
conocimientos necesarios para una exitosa práctica en la materia. De igual forma,
se puede decir también que se trata de una investigación de tipo descriptiva, ya
que en base a un análisis comparado entre los planes de estudio de diversas
universidades del mundo, se presentará una interpretación de los temas que debe
contener un Derecho de la Logística.
En suma, la presente investigación no pretende hacer un análisis
exhaustivo de todas y cada una de las áreas que Derecho de la Logística debería
contener en México. Simplemente se trata de un primer acercamiento a los
contenidos generales que, en nuestro concepto y basándonos en el análisis
comparado, esta materia debería contener para ser incluida en los planes de
estudio de aquellos programas académicos relacionados con la logística, el
comercio y los negocios internacionales.
En virtud de que el campo de comparación de los planes de estudio resulta
muy amplio, hemos escogido al estado de Nuevo León, México, como el
parámetro de estudio. Lo anterior debido a la importancia que se le ha dado a la
logística en la política pública de esa entidad en los últimos años.2

2

Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2004-2009. Segundo Proyecto Consolidación de Monterrey como Ciudad
Internacional del Conocimiento. Gobierno del Estado de Nuevo León. Recuperado Agosto 31, 2008, a partir
de http://www.nl.gob.mx/pics/pages/plan_desarrollo.base/Capitulo7.pdf.
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La investigación consta de cinco capítulos. En un primer capítulo se
proporcionará el marco conceptual de la logística. Se analizará su importancia
tanto en el mundo como en nuestro país. Así mismo, se establecerá la relevancia
de contar con un marco normativo claro, así como con un capital humano
capacitado que domine dicho marco normativo. Finalmente se establecerá qué es
el Derecho de la Logística, los temas que lo constituyen y a qué se debe esta
nueva tendencia que percibimos en el estudio de la logística a nivel internacional.
Una vez definido el Derecho de la Logística, en un segundo capítulo se
procederá al análisis de la legislación mexicana actual que pudiese ser incluida en
la creación de un Derecho de la Logística.
Posteriormente, en un tercer capítulo se dará a conocer qué es lo que
actualmente se está impartiendo en las clases de logística en las dos principales
universidades del Estado de Nuevo León: la Universidad Autónoma de Nuevo
León y el Tecnológico de Monterrey. Así mismo, se intentará conocer cuál es la
enseñanza en el marco jurídico normativo de la logística, que ambas
universidades ofrecen.
En el cuarto capítulo se darán a conocer las principales universidades en el
mundo que ofrecen el estudio del derecho de logística, cuál es su plan de estudio
y cuáles son los contenidos temáticos que atañen al Derecho de la Logística.
Consecutivamente, se darán a conocer los resultados de las entrevistas realizadas
a las consultoras especializadas en Derecho de la Logística en el mundo. A través
de dichos resultados, se contará con información confiable y veraz acerca de los
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aspectos y conocimientos en materia de Derecho de la Logística, que las
empresas y consultoras requieren que los egresados de carreras logísticas
dominen.
Finalmente en el último capítulo de esta tesis y después de un profundo
análisis de investigación en materia del Derecho de la Logística, se incluirán las
recomendaciones sobre los temas que debiera contener un estudio del Derecho
de la Logística en México, lo cual viene a ser como anteriormente se mencionó, el
primer acercamiento a dicho estudio en nuestro país y la principal aportación de
este trabajo de investigación. De la misma forma, se podrán encontrar las
conclusiones generales de esta investigación.
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CAPÍTULO 1. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA Y DE LA CREACIÓN DE
UN DERECHO DE LA LOGÍSTICA
Para efectos de la presente investigación, es necesario definir los
conceptos claves. Por lo tanto, en este capítulo se proveerá un marco teórico que
permita al lector familiarizarse con el tema.

1.1.- Concepto de Logística
En la actualidad el término logística es muy amplio. Se deriva del vocablo
griego logos, cálculo o pensamiento, y se ha aplicado como instrumento de apoyo
histórico a las operaciones de las fuerzas militares del mundo. De hecho, la
logística surge en principio para acompañar a las decisiones operativas de los
altos mandos militares, primordialmente en Inglaterra en la década de los 40‘s. El
Imperial College en Londres, se constituye en la cuna de la investigación
operativa, disciplina estrechamente ligada a la logística pues constituye el conjunto
de herramientas analíticas-matemáticas que permiten resolver problemas hasta
entonces no analizados, con el objetivo de optimizar sus soluciones potenciales.
Así, determinar la ubicación de acorazados que protegieran de posibles ataques
alemanes las naves que surcaban los mares entre Estados Unidos e Inglaterra
durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las primeras aplicaciones de esta
disciplina, que empezó a perfeccionarse a partir de equipos interdisciplinarios
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conformados por científicos provenientes de las llamadas ciencias duras (biología,
matemáticas, ingeniería, etcétera).3
La masificación de la economía estadounidense, principal motor del
crecimiento mundial en las décadas de 1950-1960, determinó la concentración de
estudiosos del manejo de operaciones en métodos cuantitativos que permitieran
llevar a cabo operaciones masivas, como el manejo de transporte y todas las
estimaciones que le acompañaban. En este sentido, el llamado problema del
viajante (encontrar la mínima distancia para recorrer un número dado de puntos
por visitar), o los problemas de asignación (calcular cuánto conviene producir
desde un grupo de fábricas para un conjunto de puntos de demanda con el
mínimo costo de transporte), son ejemplos de los tipos de análisis que se
originaron en esa época.4
A principios de la década de 1960 surge la Asociación Nacional de Logística
y Distribución Física estadounidense, cuyo nacimiento marca la importancia que
comenzó a adquirir el tema para las empresas. Esta asociación, en 1986 cambia
su nombre por el de Council of Logistics Management.5 En el perfeccionamiento
de la llamada logística en el campo empresarial, el CLM ha reunido a académicos
y profesionales de la disciplina en Estados Unidos y una parte importante de la

3

Cf. con Octavio Carranza y Federico Sabriá, Logística: Mejores Prácticas en Latinoamérica, (México:
Thomson Editores, 2006), 4-5.
4
Ibid.
5
En adelante CLM.
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comunidad internacional.6 Por ello y para efectos de este trabajo, se tomará en
cuenta la definición de logística creada por dicho consejo, la cual ha sido
considerada como una de las definiciones más completas y conocidas. Se
entiende por logística ―la parte de la cadena de suministro que planea,
implementa, y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes,
servicios, e información vinculada con ellos desde el punto de origen hasta el
punto de consumo con el fin de cumplir con los requerimientos de los clientes‖.7
Surge a partir de esta definición que aparentemente hasta entonces no era tan
relevante, el del cliente.
La década de 1990 plantea nuevas tendencias en la administración.
Normann y Ramírez hablan en un artículo publicado en la Harvard Business
Review de la importancia de la creación de valor debido a la gran dispersión de
mercados que muestran muchas empresas. Mencionan que ―en tan volátil entorno
competitivo, las compañías exitosas, no solo añaden valor sino que lo reinventan.
Ahora la principal tarea estratégica es la reconfiguración de los roles y las
relaciones entre los diferentes actores económicos (proveedores, socios
comerciales, clientes, etc.) con el fin de movilizar la creación de valor para el
cliente‖.8 Logísticamente, este nuevo enfoque se tradujo en una creciente
necesidad de coordinación y conjunción de procesos y sistemas, que permitió el
surgimiento de un producto-servicio final más sofisticado de cara a segmentos de

6

Octavio Carranza y Federico Sabriá, Op. Cit.
(CSCMP, 2008).
8
Richard Normann y Rafael Ramírez, “From value chain to value constellation: Designing interactive
strategy,” Harvard Business Review, no. 71 Vol. 4, (1993), 65-77.
7
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mercado con necesidades rápidamente variables. En otros términos, los
fenómenos de asociaciones, fusiones o adquisiciones reflejaron en muchos
sentidos el peso que tiene la logística como condicionante físico de la estrategia y
funcionamiento de las empresas.9

1.2.- Importancia de la logística en México
Según Carranza y Sabriá, una manera de apreciar la importancia de la
logística es desde la perspectiva del inventario. Éste representa de 35 a 50% de
los activos de una compañía promedio (30% en compras, 30% en operaciones,
40% en el canal de distribución), razón por la que la atención de los altos
ejecutivos debería concentrarse en él. 10
Coyle, Bardi y Langley, mencionan que los costos de transportación, los
cuales representan aproximadamente del 40% al 50% del total de los costos
logísticos y entre un 4% y un 10% del precio de venta del producto para muchas
compañías, pueden representar la mayor preocupación de la administración
logística.11
La eficiencia de la logística es un elemento cada vez más importante en el
ámbito de la competitividad mundial. ―Los costos logísticos como porcentaje del
PIB son para México de 13.5%. Entre los factores que determinan el desempeño

9

Octavio Carranza y Federico Sabriá. Op. Cit., p. 6.
Ibid., p. 4.
11
John J. Coyle et.al., The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective, (Ohio: SouthWestern Thomson Learning, 2003), 373.
10

H A C I A U N D E R E C H O D E L A L O G Í S T I C A E N M É X I C O | 20

logístico se encuentran la calidad de la infraestructura, el entorno de los negocios
y la fiabilidad del sistema comercial y la cadena de suministro. México tiene un
desempeño logístico de 2.87, respecto a los 5 puntos tomados como el óptimo,
con lo cual nuestro país ocupa el lugar 56 de 150 países‖.12 Lo anterior es una
clara muestra de la necesidad de un mayor desarrollo de infraestructura logística
en nuestro país, que le permita ser más competitivo.

1.3.- Importancia de un marco normativo claro
Según Warren Rose, el ambiente externo ejerce un profundo efecto sobre el
transporte. Entre las principales tareas de un administrador logístico está la de
transportar varios productos en un mismo envío a un cliente mayor. Cumplir con
esta tarea, de manera directa o indirecta, implica la regulación del transporte. El
tipo de servicios que ellos ofrecen y su territorio geográfico de operación es
prescrito por las agencias reguladoras. Así mismo, los documentos de embarque
que acompañan el envío, se rigen por regulaciones. Existen reglamentos de
embalaje y restricciones de volumen. El tipo de equipo de transporte y los
servicios de protección están también sujetos a aprobación reglamentaria. Normas
de seguridad a los transportistas están en vigor a través de todo el movimiento de
los productos. Si la mercancía se ha perdido o dañado, las regulaciones son
aplicadas a las reclamaciones de recuperación. Si una persona desea quejarse
sobre una posible discriminación, las normas y reglamentos regirán estas

12

Secretaría de Economía, Portal E-logística, “Logística en México”, recuperado Septiembre 6, 2008, a partir
de http://www.elogistica.economia.gob.mx/logmex.htm.

H A C I A U N D E R E C H O D E L A L O G Í S T I C A E N M É X I C O | 21

demandas. Incluso si se decide emplear transporte privado, algunos reglamentos
pueden ser aplicables sobre el peso, velocidad, límites de carga, concesión de
licencias, tiempo de manejo de los conductores y las necesidades de equipo.13
Como se observa, las regulaciones se aplican a casi todas las actividades de
transporte y a las relaciones entres transportistas y consignatarios.14
¿Por qué es necesaria una regulación del transporte? Una razón básica
para proteger a los consignatarios es que sin reglamentos o regulaciones en
general, éstos pudieran ser objeto de discriminación injusta, preferencia indebida,
o prejuicios. En Estados Unidos, las décadas de los 70‘s y 80‘s están repletas de
ejemplos de grandes consignatarios favorecidos sobre los más pequeños, o de
comunidades grandes recibiendo tasas más favorables y concesiones en las
ciudades donde solo servía un transportista. La protección de los transportistas,
así como de los consignatarios, son parte de la regulación del transporte. Razones
de seguridad ofrecen también una justificación para la regulación, ya que al
imponer normas de seguridad para los trabajadores, equipos e instalaciones, los
reguladores están tratando de garantizar un manejo seguro y saludable de las
operaciones de transporte. Sin esas normas, hay una alta probabilidad de un
mayor número de condiciones insalubres, accidentes y muertes. La seguridad
cuesta dinero, y aunque la mayoría de las compañías harían estos gastos para
alcanzar el nivel de las normas de seguridad prescritas de acuerdo con las reglas,

13

Cf. con Rose Warren, Logistics Management: Systems and Components, (Iowa: Wm. C. Brown Co.
Publishers, 1979), 73.
14
Entiéndase por consignatario la persona a cuyo nombre son despachadas las mercancías.
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sería dudoso que la totalidad de esta industria lo llevase a cabo por sí misma.
Estas medidas de seguridad están diseñadas a beneficiar a muchos grupos,
incluidos los transportistas, consignatarios, empleados y público en general.15
La base para la reglamentación del transporte recae sobre razones
económicas, jurídicas, históricas y sociales. El concepto de ―ser afectado con el
interés público‖ es probablemente la razón más importante para la regulación, ya
que según Coyle, Bardi y Langley, debido a que el libre mercado para las
empresas

tiene

imperfecciones

que

pudiesen

permitir

el

desarrollo

de

monopolios16, es que el gobierno controla la transportación e intenta asignar
recursos en el interés público para mantener y hacer cumplir la estructura
competitiva del mercado. 17
Según Warren, la regulación del transporte también se extiende a otras
decisiones relativas a otros componentes de la logística. El embalaje es
directamente afectado por la reglamentación. De tal forma que si el consignatario
desea obtener una determinada tarifa, debe hacerse una verificación para tener la
certeza de que los materiales de embalaje y los contendores cumplen con las
regulaciones relativas a dicha tarifa. En caso de que las mercancías fuesen
dañadas mientras están en posesión del transportista, el incorrecto embalaje sería
la razón para la denegación de la reclamación presentada por el transportista.
Además, pueden eventualmente imponerse sanciones contra el consignatario por
15

Cf. con Rose Warren, Op. Cit.
Con base en estas consideraciones, es imperante señalar que eventualmente el tema de la logística es
relevante para el Derecho de la Competencia Económica; sobre todo en México. Sin embargo, abordar este
tema de manera específica sobrepasaría el enfoque principal de este trabajo.
17
John J. Coyle et.al., Op. Cit., p. 380.
16
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no ajustarse a los requerimientos de embalaje. Por lo tanto, la regulación
influencía el embalaje a través de los materiales de embalaje, responsabilidad de
los transportistas, reclamaciones, sanciones a los consignatarios y servicio al
cliente.18

1.4.- Importancia de un capital humano capacitado
Según Frazelle, muy pocas personas que trabajan en logística tienen
estudios, licenciatura o posgrado en logística, de ahí la necesidad de contar con
un capital humano capacitado en dicha área. Para complementar lo anterior, Hugh
D. Kenney, socio administrador de Logistics Resources International, menciona
que ―las personas solo implementarán exitosamente lo que ellos mismos
estructuran y como las personas solo pueden estructurar lo que ellos entienden,
entonces ese entendimiento debe comenzar con la educación‖.19 Siguiendo esta
analogía, es necesario entonces que las personas que vayan a operar alguna
infraestructura logística, se eduquen en la materia para que sean capaces de
entender los procesos logísticos y a su vez puedan operar cualquier
infraestructura logística exitosamente.
Por su parte Brent Primus en su artículo “Logistics and the law: 5 challenges
you can't ignore.", menciona que ―los consignatarios deben educarse en las leyes

18

Rose Warren., Op. Cit., p. 78.
Dr. Edward H. Frazelle, “Logistics Megatrends”, (material presentado en la conferencia The Logistics
Institute – Georgia Institute of Technology, Georgia, USA, Agosto 1, 2002.) recuperado Agosto 27, 2008, a
partir de http://www.tliap.nus.edu.sg/tliap/Media_Events/E01Aug2002/Presentation%20%20%20Logistics%20Megatrends.pdf.
19
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relevantes del transporte, con el fin de minimizar los costos y riesgos que son
inherentes al tratar con los transportistas. Para los administradores del transporte,
es el conocimiento de las leyes que afectan a la logística, lo que les permite dar el
siguiente paso en la escalera corporativa.‖ 20
En una entrevista a la revista Traffic Wold, William J. Augello, experto del
Derecho de la Logística en EUA, mencionó que ―existe una gran necesidad de
continuar con la educación en materia de derecho del transporte, particularmente
ahora que se vive en un ambiente de desregulación. Lo que la desregulación hizo,
fue hacer más fácil para los consignatarios el contratar a un transportista, en lugar
de limitarse a enviar un conocimiento de embarque. Los consignatarios necesitan
saber cómo contratar. Y una vez que han aprendido como contratar, deben
conocer las dificultades del transporte‖. 21
Primus menciona en otro artículo, que ―Bill Augello aseguraba que los
profesionales del transporte deben estar completamente versados en las leyes
que rigen el transporte y la logística. Aprendiendo acerca de las leyes, se puede
contribuir a maximizar los ingresos y reducir al mínimo los riesgos para las
empresas. También aseguraba que el conocimiento del derecho de transporte
podría ayudar a las personas a alcanzar una plusvalía profesional y financiera‖.22

20

Brent WM. Primus, J.D.. "Logistics and the law: 5 challenges you can't ignore." Logistics Management
(2002), 1 Febrero, 2008, 35. Recuperado Julio 15, 2008, a partir de http://0www.proquest.com.millenium.itesm.mx:80/.
21
"William J. Augello, 80." Traffic World, 27 de Noviembre, 2006, 1. . Recuperado Agosto 1, 2008, a partir
de http://0-www.proquest.com.millenium.itesm.mx:80/.
22
Brent WM. Primus, J.D.. "Remembering Bill Augello." Logistics Management (2002), 1 Febrero, 2007, 4345. Recuperado Julio 30, 2008, a partir de http://0-www.proquest.com.millenium.itesm.mx:80/.
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1.5.- El Derecho de la Logística
Según Jané y de Ochoa, cualquier comentario que pueda hacerse sobre el
concepto de la logística, desde el punto de vista jurídico, se enfrenta a la ausencia
de su propia regulación legal. Las regulaciones que hacen

referencia

expresamente al término ―logística‖ son escasas. Y sin embargo, la actividad
logística es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la industria y las
empresas de servicio en el cambio de siglo. Es difícil definir, en derecho, el
concepto de logística. Este concepto se ha planteado más en áreas militares y
económicas, y el concepto jurídico que se ofrece (si es que puede ofrecerse un
concepto legal exclusivamente) ha sido un simple desarrollo del fenómeno
económico. 23
Por lo tanto, debido a que el Derecho de la Logística es un área de estudio
reciente, no existe una definición como tal. Por lo cual y para efectos de este
trabajo, se ha creado una definición basada en los conceptos brindados por el Dr.
Thomas Wieske24, Director del Instituto de Derecho de la Logística y
Administración de Riesgos, de la Universidad Hochschule Bremerhaven en
Alemania. Entonces, se puede definir el Derecho de la Logística como el conjunto
de normas o reglas jurídicas que regulan los servicios de transportación y freight

23

Joan Jané and Alfonso de Ochoa, The Handbook of Logistics Contracts: A Practical Guide to a Growing
Field, (New York: Palgrave Macmilllan, 2006), 13.
24
Prof. Dr. Thomas Wieske, Hochschule Bremerhaven, Director del Instituto de Derecho de la Logística y
Administración de Riesgos, mensaje de correo electrónico al autor, Julio 9, 2008.
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forwarding25, así como todas las relaciones legales de los servicios adicionales,
incluidos los seguros, para lograr un traslado efectivo y eficiente de los bienes
desde el punto de origen hasta el punto destino.
William Augello a lo largo de su libro titulado Transportation, Logistics and
the Law, explica detalladamente todos los temas que en su experiencia, un estudio
del Derecho de la Logística que al menos en los Estados Unidos, debería incluir.
A continuación se enlistan aquellos de mayor relevancia26:
Leyes que rigen el transporte de bienes hacia, desde y en un país.
A. Jurisdicción Federal
B. Regulación de la Industria del Ferrocarril
C. Regulación de la Industria Automotriz
1. Historia de la regulación automotriz
2. Regulación actual automotriz
3. Tarifas, reglas y clasificaciones
4. Principios del derecho contractual
5. Responsabilidad del transportista por pérdida, daño o retrasos
6. Seguros
7. Normas y Leyes Estatales en materia de tarifas, rutas y servicios.
D. Funciones, responsabilidades y exposición a demandas de los
consignatarios y transportistas.

25

Entiéndase por freight forwarding un transportista que colecta pequeños envíos de los consignatarios,
consolida dichos pequeños envíos, y usa un medio básico para transportar estos envíos consolidados a sus
destinatarios.
26
William J. Augello, Transportation, Logistics and the Law (New York: Transportation Consumer Protection
Council, Inc., 2004) p. 1-270 passim.
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E. Regulación de la Industria Aérea
1. Legislación doméstica y regulaciones
2. Tratados internacionales
F. Regulación de la Industria Marítima
1. Legislación doméstica
2. Regímenes de responsabilidad de carga marítima
3. Seguridad
G. Acuerdos Multimodales
1. Conocimientos de embarque multimodales
2. Jurisprudencia sobre la responsabilidad por pérdida o daño en los
movimientos multimodales (Camión-Avión, Barco-camión y Barco-Tren)
H. Regulación de Intermediarios
1. Brokers27
2. Freight forwarder aéreo
3. Intermediarios en la transportación marítima
I. Importación y Exportación
1. Procedimientos de importación
2. Agentes aduanales
3. Actividades relacionadas al despacho aduanero
4. Clasificación de aduanas
5. Zonas de Libre Comercio

J. Exportación
K. Condiciones de venta para contratos domésticos e internacionales
1. Contratos domésticos e internacionales
27

Broker es un agente intermediario de mercancías.
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2. Factores para decidir sobre las condiciones de venta.
3. INCOTERMS28
L. Tratados Internacionales
M. Regulación de materiales peligrosos

1.6.- El Derecho de la Logística como una nueva tendencia de la
Administración de la Cadena de Suministro
El Dr. Edward Frazelle, CEO y Presidente de Logistics Resources
International, en su presentación denominada Megatendencias Logísticas,
menciona que una de estas nuevas megatendencias en cuanto a las regulaciones
de logística es el Derecho de la Logística. Señala que ―la proliferación de los
contratos logísticos producirán requerimientos sin precedentes en los litigios
logísticos, engendrando así, una nueva rama del derecho – el Derecho de la
Logística. Las Prácticas Logísticas Generalmente Aceptadas (GALP) surgirán
mientras la práctica del Derecho de la Logística madura‖.29
Por su parte, Jané y de Ochoa, mencionan que la falta de reglamentos
específicos en relación con los contratos logísticos, significa que las partes deben
aplicar las regulaciones -nacionales o internacionales- que rigen las actividades
que van a ser llevadas a cabo por un tercer proveedor logístico (3PLs)30. Sobre
esta base, el principio de libertad contractual se aplica a cualquier contrato de
prestación de servicios, de tal manera que las partes son libres de establecer
28

Términos de Comercio Internacional (International Commercial Terms por su acrónimo en inglés).
Dr. Edward H. Frazelle., Op. Cit.
30
Third Party Logistics por sus siglas en inglés. Definido como un proveedor externo que realiza la totalidad
o parte de las funciones logísticas de una compañía.
29
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derechos y obligaciones, así como la legislación que regulará sus relaciones. Sin
embargo, como esta situación no es deseable, por lo general las partes acuerdan
en cuanto a cuál ley aplicarán en sus contratos, independientemente del alcance
del contrato, es decir, nacional, internacional o multi-jurisdiccional, respetando
leyes imperativas en todo momento. En estas circunstancias, en el supuesto de
que existiera una relación multi-jurisdiccional, se cree que la estructura ideal sería
que las partes llegaran a un acuerdo sobre el marco del contrato que establece las
normas básicas y principios rectores, el cual será subsecuentemente desarrollado
o modificado por los contratos locales en cada uno de los países donde los
servicios van a ser llevados a cabo. Este enfoque debiera ser adoptado, a menos
que las circunstancias específicas de la situación dada, advirtiera que esto no
fuera aconsejable.31
Por su parte, Primus en el artículo anteriormente mencionado, “Logistics and
the law: 5 challenges you can’t ignore”32 hace referencia a 5 retos en el Derecho
de la Logística internacional, que los expertos en Derecho de la Logística debieran
conocer. Éstos son enumerados a continuación:
1. Determinar y documentar las tarifas y cargos de los transportistas.
La operación esencial de la logística es llevar un bien del punto A al B, el
imperativo económico de la transacción es el establecimiento y el pago de los

31
32

Joan Jané and Alfonso de Ochoa., Op. Cit., p. 21.
Brent WM. Primus, J.D., Op. Cit. Supra Nota 20.
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cargos y tarifas al transportista. Una carta de porte33 no se crea de la nada y el
consignatario debe comprender plenamente la base del cálculo del flete que usó el
transportista. Aquí algunas preguntas que deben cuestionarse para hacer frente a
este desafío: ¿Están las tasas basadas en tarifas publicadas por el transportista o
en negociaciones individuales? Si están basadas en un calendario publicado,
¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son todos los detalles, variaciones, permutaciones
del calendario? ¿Existen cosas que el consignatario puede hacer como por
ejemplo, modificar el tamaño, forma o peso de la unidad de carga, que se
transformarían en menores costos? Se debe tener en cuenta que si las tasas
fueron producto de negociación individual ¿Cómo ha sido documentada la
negociación? ¿Con un apretón de manos? Que sería lo menos recomendable ¿A
través de un contrato? De la forma en que hayan sido documentados ¿Existen
otros documentos o publicaciones ―incorporadas por referencia‖ que puedan
afectar el precio? Un ejemplo de una publicación así, pueden ser las reglas
tarifarias de los transportistas en Estados Unidos. Sí fuese así, el consignatario
necesita saber exactamente, qué es lo que se está incorporando y la forma en que
afectará el precio final dado por el transportista.34

33

Es el documento que entrega el transportista al remitente de la carga, que ampara la carga transportada
por tierra. Sus equivalentes son conocimiento de embarque (vía marítima) y guía aérea (vía aérea).
Recuperado Octubre 1, 2008 de
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=c.
34
Brent WM. Primus, J.D., Op. Cit., p. 37 Supra Nota 20.
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2. Determinación de los límites de responsabilidad.
Las reclamaciones no recuperadas por pérdida o daño de mercancía en
tránsito, constituyen un costo tanto para el consignatario como para el
transportista por el pago de la factura. Actualmente, a las compañías
ferrocarrileras y transportistas se les permite por ley en Estados Unidos,
establecer menos límites de responsabilidad que el del valor total. Por lo tanto, en
ausencia de un contrato negociado individualmente, un consignatario debe
declarar un valor al momento de acudir con el transportista, así como pagar cargos
más altos, para obtener una recuperación plena o más alta en caso de pérdida.
Los consignatarios deben estar conscientes de que los límites de responsabilidad
varían de un medio de transporte a otro, y que dentro de cada medio, el
transportista puede establecer sus propios límites de responsabilidad. Por otro
lado, se debe estar consciente de que el transportista podrá establecer diferentes
límites de responsabilidad para los diferentes productos.35
3. La determinación de los plazos para la presentación de reclamaciones y
recargos por pérdidas y daños.
Así como los transportistas de los diversos medios han establecido diferentes y
variados niveles de responsabilidad, también han establecido diversos plazos para
la presentación de reclamaciones. En términos generales, en Estados Unidos el
plazo para la presentación de una reclamación por daño o pérdida frente a un

35

Ibid.
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transportista es de 9 meses a partir desde la fecha de entrega. Para las
compañías aéreas puede ser mucho más corto, 30 días o menos. Por tanto, el
conocer a fondo dichas prácticas, se vuelve esencial en un Derecho de la
Logística.36
4. Convertirse en un defensor de los asuntos e intereses del consignatario.
No existe en Estados Unidos, como no existe en México, una dependencia que
vele por los intereses de los consignatarios, por lo que ellos mismos deben
hacerlo. Los transportistas tienen una clara ventaja puesto que la transportación
es su actividad principal, mientras que los consignatarios, generalmente
fabricantes, la ven como un mal necesario y no como una parte fundamental de la
cadena de suministro. De este modo, un gerente de transporte no solo tiene que
defender la posición del consignatario sino también, continuamente asegurarse
que la alta gerencia entienda el significado de lo que el gerente de transporte lleva
a cabo, así como también educarlos y hacerlos conscientes de que la posible
legislación pudiera afectar a la empresa con consecuencias económicas.37
5. Mantenerse actualizado
Después de que se han aprendido los fundamentos del Derecho de la
Logística, es imperativo mantenerse actualizado sobre el desarrollo de la industria,
así como de los cambios en las leyes afines.38

36

Ibid, p. 38.
Ibid.
38
Ibid.
37
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Conclusión
En suma, en este capítulo hemos examinado la importancia y el crecimiento
que ha venido teniendo la logística en los últimos años. En este contexto, se ha
determinado que el contar tanto con un marco normativo claro así como con un
capital humano capacitado en la materia, surge como una necesidad para elevar
la competitividad de cualquier país y México no escapa a estas necesidades.
Finalmente, en este capítulo se dio introducción al Derecho de la Logística como
un área de estudio reciente y como una nueva tendencia dentro de la
administración de la cadena de suministro en otros países.
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CAPÍTULO 2.- ÁREAS DEL DERECHO ACTUAL MEXICANO QUE
PUEDEN SER INCLUIDAS EN LA CREACIÓN DE UN DERECHO DE LA
LOGÍSTICA
En este capítulo se propone agrupar en un Derecho de la Logística, otras
áreas del derecho mexicano. En la actualidad, se pueden identificar áreas del
derecho aduanero, del derecho administrativo, del derecho civil y mercantil y del
derecho ambiental que pudieran ser consideradas como parte del estudio del
Derecho de la Logística. Es así, como a continuación se procederá a determinar
específicamente, qué ramas de estas áreas del derecho pudiesen ser incluidas.

2.1.- Derecho Aduanero y de Comercio Exterior
Según Carvajal el derecho aduanero se define como el conjunto de normas
jurídicas que regulan, por medio de un ente administrativo, las actividades o
funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que
entren o salgan en sus diferentes regímenes al o del territorio aduanero, así como
de los medios y tráficos en que se conduzcan y las personas que intervienen en
cualquier fase de la actividad o que violen las disposiciones jurídicas.

39

Según Martínez Morales, la Constitución Política reiteradamente señala que
el comercio exterior es materia reservada a la federación. Esto es explicable ya
que hasta la década de los veinte, la principal fuente tributaria del estado la

39

Máximo Carvajal Contreras, Derecho Aduanero (México: Editorial Porrúa, 1995), 4.
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constituyó el comercio exterior40. Entre las disposiciones constitucionales que
hacen referencia al comercio exterior podemos citar el Art. 131 pues tiene especial
importancia dentro de los medios de acción de la administración pública y
establece que:
―Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías

que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el
territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el
interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que
sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda
establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes
que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión
para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de
exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y
para crear otras; así como para restringir y para prohibir las
importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos,
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el
comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la
producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en
beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el
Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso
que hubiese hecho de la facultad concedida‖.41
Este artículo es importante pues el acto de gravar se va a efectuar sobre los
tres regímenes aduaneros existentes: la importación, la exportación y el tránsito.
En la novena década del siglo XX, México decide incorporarse al
mecanismo del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),

40

Rafael I. Martínez Morales, Derecho Administrativo (México: Oxford University Press-Harla, 1997), 19.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Recuperado Septiembre 5, 2008, a partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.
41
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actualmente Organización Mundial del Comercio42, esto le permitió abandonar su
política proteccionista y abrir su mercado. Lo anterior como un intento por
aumentar las exportaciones a nuevos mercados. Con la misma finalidad decide
formar parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte43, en 199344 y
de sucesivos Tratados de Libre Comercio45.
Las tarifas de importación y exportación a que se refiere el art. 131
constitucional, tienen en la actualidad un sistema de clasificación llamado
nomenclatura arancelaria de Bruselas (NAB)46, la cual siguen todos los países
miembros de la Unión Europea, y los de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), entre otros. La NAB arancelaria de Bruselas permite la
clasificación individualizada de millares de artículos susceptibles de importarse o
exportarse, empezando por los productos menos elaborados (animales vivos)
hasta los productos más elaborados (obras de arte y antigüedades); cada artículo
tendrá señalado su impuesto, el precio oficial base para calcular éste y si requiere
o no permiso de la SE o de alguna otra dependencia, de acuerdo con la naturaleza
de la mercancía (educación pública; agricultura,

ganadería y desarrollo rural;

salud o defensa nacional, según se trate de obras de arte y libros, productos
agropecuarios, medicinas o explosivos y armamentos, respectivamente), aunque

42

En adelante OMC.
En adelante TLCAN.
44
Rafael I. Martínez Morales., Op. Cit., p. 20.
45
En adelante TLC.
46
En adelante NAB.
43
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el permiso está casi por desaparecer con motivo de la apertura comercial de
nuestro país. 47
Otro precepto constitucional de relevancia en materia aduanera es el Art. 89
fracción XIII, el cual dice:
―Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
Fracc. XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas
marítimas y fronterizas, y designar su ubicación‖.48
Carvajal menciona que este precepto contiene una limitación histórica ya
que sólo regula las aduanas marítimas y terrestres, únicos tráficos que en 1917
existían. Es necesario modernizarla para incluir otros tipos de aduanas existentes
como son las aéreas, postales, interiores o de despacho, evitando la diferencia de
las señaladas en la Constitución y las no mencionadas en ella. 49
Dentro del Derecho Aduanero, los convenios internacionales revisten una
importancia muy particular, ya que son auténticas fuentes del derecho para esta
disciplina jurídica, en razón de que son Ley para los países. En México el artículo
133 de la Carta Magna preceptúa que los tratados internacionales que estén de
acuerdo con la Constitución, celebrados o que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, conjuntamente con las Leyes del
Congreso de la Unión y de la misma Constitución, son la Ley suprema de toda la

47

Rafael I. Martínez Morales., Op. Cit., p. 21.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., Op. Cit.
49
Máximo Carvajal Contreras., Op. Cit., p. 23.
48
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República. Por lo tanto, los tratados internacionales son acuerdos que tienen la
misma jerarquía que las leyes federales. 50
Las disposiciones legales aduaneras son de carácter eminentemente
jurídico,

pero

algunas

con

connotaciones

económicas,

por

lo

que

convencionalmente se han separado, elaborándose normas sustantivas y normas
arancelarias, siendo estas últimas las de contenido económico. La jerarquía de
estos ordenamientos jurídicos en nuestro sistema, es de igualdad, principio que
mantiene la ley aduanera al preceptuar, que la propia ley de aduanas, la de los
impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y
ordenamientos regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de
mercancías y de los medios en que se transporten o conduzcan, así como el
despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o
salida de mercancías. Por tanto serán normas directas la Ley Aduanera y las
Tarifas de Importación y Exportación, teniendo el carácter de leyes supletorias
cualquier ley u ordenamiento que tenga aplicación a la materia aduanera. 51
El glosario de términos aduaneros internacionales del Consejo de
Cooperación Aduanera define a la ―Legislación Aduanera‖ como el ―conjunto de
prescripciones legislativas y reglamentarias concernientes a la importación y a la
exportación de mercadería que la aduana está expresamente encargada de

50
51

Ibid., p. 34.
Ibid., p. 309.
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aplicar reglamentaciones eventualmente dictadas por la aduana en virtud de los
poderes que le han sido atribuidos por Ley‖. 52
Entre las leyes y reglamentos de comercio exterior y de aduanas que deben
incluirse en el estudio del Derecho de la Logística, se encuentran:
 Ley Aduanera: A través de este ordenamiento se regula lo relativo a la entrada,
salida y control de mercancías; depósito ante aduanas;

despacho de

mercancías, cuotas compensatorias y regulaciones y restricciones no
arancelarias al comercio exterior; devolución o exención del Impuesto General
de Importación53; determinación y pago; regímenes aduaneros; franja y región
fronteriza; atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las Autoridades
Fiscales; agentes y apoderados aduanales y dictaminadores; entre otros.

54

 Reglamento de la Ley Aduanera: Reglamenta a la propia ley, regulando de
manera más específica lo relativo a la entrada y salida de mercancías y los
medios de transporte; carga, descarga y transbordo; accidentes; recintos
fiscalizados; destrucción y extravío de mercancías; indemnización por
enajenación

o

donación

de

mercancías;

pedimentos;

reconocimientos

aduaneros; cuerpo diplomático y misiones especiales; mercancías de rancho;
equipajes y menajes; base gravable en importaciones; determinación y pago;
cuentas aduaneras; revisión de origen; importaciones y exportaciones
52

Ibid., p. 310.
En adelante IGI.
54
Ley Aduanera. (1995, Diciembre 15). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado
Septiembre 9, 2008 partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.
53
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temporales; para transformación, elaboración o reparación; depósito fiscal;
tránsito de mercancías; entre otros. 55
 Ley de Comercio Exterior: A través de esta ley se regulan las facultades del
Ejecutivo Federal, de la SE y de las Comisiones Auxiliares; origen de las
mercancías; aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias
del comercio exterior; permisos previos, cupos y marcado del país de origen;
otras medidas de regulación al comercio exterior y Normas Oficiales
Mexicanas56; prácticas desleales de comercio internacional; discriminación de
precios, subvenciones y daño a una rama de la producción nacional;
procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y
medidas de salvaguarda; cuotas compensatorias; promoción de exportaciones;
instrumentos de promoción; infracciones, sanciones administrativas y recursos
de revocación; entre otros. 57
 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior: Reglamenta a la propia ley
regulando de manera específica la Comisión de Comercio Exterior; los
permisos previos y cupos de exportación e importación; importaciones en
condiciones de discriminación de precios; daño y amenaza de daño a la
producción nacional; procedimiento en materia de prácticas desleales de
comercio internacional; procedimiento en materia de medidas de salvaguarda;

55

Reglamento de la Ley Aduanera. (1996, Junio 6). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Recuperado Septiembre 9, 2008 partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua.pdf.
56
En adelante NOM’s.
57
Ley de Comercio Exterior. (1993, Julio 27). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado
Septiembre 9, 2008 partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf.
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Comisión mixta para la promoción de las exportaciones; sistema de nacional de
promoción externa; premio nacional de la exportación, entre otros.

58

 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior: declaraciones y
avisos; pago y compensación de contribuciones; cuentas aduaneras y
garantías; pago espontáneo por regularización de mercancías;

pago

electrónico centralizado aduanero; padrones; operaciones de importación para
pasajeros; pago de contraprestación; garantías; declaración de internación o
extracción de cantidades en efectivo o documentos por cobrar; recintos
fiscalizados

y

recinto

fiscalizado

estratégico;

despacho

simplificado,

mercancías exentas; valor en aduanas; medios de seguridad; Impuesto al Valor
Agregado; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Impuesto sobre
Automóviles Nuevos; Impuesto sobre la Renta; empresas de transporte
marítimo y agentes de carga; certificados de país de origen; dictamen de la
Administración Central de Operación Aduanera; importación temporal de
vehículos; importación de muestras; entre otros. 59
Conociéndose a fondo la normatividad antes mencionada, se podrá tener
un claro entendimiento de cómo funciona el sistema del intercambio internacional
de mercancías.

58

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. (1993, Diciembre 30). Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión. Recuperado Septiembre 9, 2008 partir de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LComExt.pdf.
59
Elideth Hernández Domínguez, “Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior par 2008”,
Ernst & Young, México, Mayo 16, 2008.
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2.2.- Derecho Administrativo
En un Derecho de la Logística, es necesario incluir la forma de la actividad
del Estado, las fuentes del derecho, la administración centralizada del Estado,
entre otras, contenidas en el derecho administrativo. De esta forma, se conocerán
las legislaciones y reglamentos por las cuales se rigen las diversas Secretarias de
Estado que atañen al Derecho de la Logística.
Según Fraga, la función legislativa, desde el punto de vista formal, es la
actividad que el Estado realiza por conducto de los órganos que de acuerdo con el
régimen constitucional forman el Poder Legislativo. En México la función legislativa
formal es la que realiza el Congreso Federal compuesto por la Cámara de
Diputados y la de Senadores (Const. Fed. Art. 50). El artículo 70 de la Constitución
dispone que ―toda resolución del congreso tendrá el carácter de ley o decreto‖.60
Ahora bien, en la ley desde un punto de vista material, se caracteriza por ser una
acto que crea, modifica o extingue una situación jurídica general y que por su
naturaleza misma, es una norma abstracta, impersonal, permanente y puede ser
modificada por otra ley. 61
La ley debe ser considerada como la fuente más importante del derecho
administrativo. Sin embargo otra fuente importantísima del derecho administrativo
y que forma una gran parte del orden jurídico bajo el cual se desarrolla la actividad
administrativa está constituida por los reglamentos. El reglamento es una norma o

60
61

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. Supra Nota 41.
Gabino Fraga, Derecho Administrativo (México: Editorial Porrúa S.A., 1994), 37-43.
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conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el
Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la
exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Una ley puede
existir y tener plena validez sin que haya un reglamento de la misma, en tanto que
el reglamento, salvo en casos excepcionales, supone la preexistencia de una ley
cuyos preceptos desarrolla y a los cuales está subordinado. Dos principios, sirven
de norma para determinar los casos en que no debe intervenir la facultad
reglamentaria. Un primer principio es de ―la preferencia o primacía de la ley‖ que
consiste en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no
pueden ser modificadas por un reglamento (inciso f) art. 72 de la Constitución). El
segundo principio es de ―reserva de la ley‖ que consiste en que, conforme a la
Constitución, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley.

62

La institución de las Secretarías dentro de la organización del Poder
Ejecutivo es quizá, la que tenga mayor antigüedad en la vida independiente de
México. Con fecha de 29 de Diciembre de 1976 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación63 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.64 Según la
Iniciativa de Ley de 1976 y sus reformas y adiciones actuales, han tenido el
propósito de consignar en un solo cuerpo legal la compleja estructura que se
había creado con el crecimiento del aparato administrativo. Se persigue con la
nueva ley la institucionalización de la programación de las acciones de la

62

Ibid., p. 99- 107.
En adelante DOF.
64
En adelante LOAPF.
63
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Administración Pública, el establecimiento de prioridades, objetivos y metas que
resulten comprensibles y viables y que las dependencias directas del Ejecutivo
Federal se constituyan en unidades responsables que se encarguen de la
coordinación de los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal y fideicomisos que se ubiquen en el ámbito sectorial que habrá de estar a
su cargo65. De acuerdo a la ley y sus reformas, entre una de las Secretarías de
Estado, se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes66, cuyas
funciones y atribuciones serían objeto de estudio en un Derecho de la Logística.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas fue creada bajo ese
rubro por la Ley de Secretarías de Estado del 14 de Mayo de 1891. Desde esa
fecha no cambió su denominación hasta la Ley de 1958, en que se le llamó como
se indica al inicio. La LOAPF, del 29 de diciembre de 1976, le conserva el nombre
y le asigna funciones que correspondían anteriormente a la Secretaría de Marino
en materia de marina mercante. 67
Según el Art. 36 de la LOAPF, le corresponde a la SCT en términos
generales el despacho de los siguientes asuntos: políticas y programas para el
desarrollo del transporte y las comunicaciones; regular, inspeccionar y vigilar los
servicios de correos y telégrafos; regular y vigilar la administración de los
aeropuertos nacionales, así como negociar convenios para la prestación de
servicios aéreos internacionales; regular y vigilar la administración del sistema
65

Gabino Fraga, Op. Cit., p. 182-188.
En adelante SCT.
67
Miguel Acosta Romero, Teoría General del Derecho Administrativo, (México: Editorial Porrúa, 2002), 338339.
66
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ferroviario; otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de
autotransportes en las carreteras federales; convenios para la construcción y
explotación de los puentes internacionales; regular, promover y organizar la
marina mercante; regular las comunicaciones y transportes por agua; construir,
reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado; administrar
los puertos centralizados, construir y conservar los caminos y puentes federales,
incluso los internacionales; construir aeropuertos federales, cuidar de los aspectos
ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de
vía de las vías federales de comunicación, entre otras.68
Es fundamental en un derecho logístico, conocer la normatividad nacional
con la que se cuenta actualmente en materia de transportación. Para lo anterior,
se han desarrollado los siguientes diagramas que permitirán al lector, conocer la
estructura de la legislación nacional del transporte69 que debiera ser incluida en el
estudio del Derecho de la Logística.

68

Art. 36 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (1979, Diciembre 29). Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión. Recuperado Septiembre 9, 2008, a partir de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf.
69
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Conoce más de la Normatividad de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes”, recuperado Junio 17, 2008, a partir de http://www.sct.gob.mx/informaciongeneral/normatividad/.
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Figura 2.1 Legislación de la SCT70

Figura 2.2 Normatividad aplicable al transporte aéreo71

70
71

Gráfico elaborado por la autora con base en datos de la SCT.
Gráfico elaborado por la autora con base en datos de la SCT.
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Figura 2.3 Normatividad aplicable al transporte ferroviario y multimodal72

Figura 2.4 Normatividad aplicable al transporte terrestre73

72
73

Gráfico elaborado por la autora con base en datos de la SCT.
Gráfico elaborado por la autora con base en datos de la SCT.
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Figura 2.5 Normatividad aplicable al transporte marítimo74

Otra de las Secretarías que sufrió modificación a partir de la publicación de
la LOAFP de 1976 es la que se denominaba Secretaría de Comercio, retirando de
su esfera de competencia todas las funciones relativas a: industria, que pasan a la
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial; Pesca, que pasa al Departamento
de Pesca, y de a estadística, que las adquirió la Secretaría de Programación y
Presupuesto y que a partir del 22 de febrero de 1922, por reformas a la LOAPF,
vuelven a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

75

al desaparecer SPP. En

1982, por reformas a la LOAPF, vuelven a encomendarse a esta Secretaría las
funciones de fomento industrial cambiando su denominación a Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial.76 Al 30 de diciembre de 2000, por reformas
74

Gráfico elaborado por la autora con base en datos de la SCT.
En adelante SHCP.
76
Miguel Acosta Romero., Op. Cit., p. 335-336.
75
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nuevamente a la FOAPF, cambia la denominación de esta Secretaría a Secretaría
de Economía. 77
Entre las principales funciones de la SE podemos citar las siguientes:
formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior,
abasto y precios del país; regular la comercialización, distribución y consumo de
los bienes y servicios; establecer la política de industrialización, distribución y
consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y
pesqueros; estudiar y determinar mediante reglas generales los estímulos fiscales
necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto,
incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su
aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados; establecer la política de
precios; fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades
cooperativas; normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; establecer y
vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad
comercial; así como las normas y especificaciones industriales; fomentar el
desarrollo del pequeño comercio rural y urbano; asesorar a la iniciativa privada en
el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a
la exportación de manufacturas nacionales; promover, orientar, fomentar y
estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización
de productores industriales; entre otros. 78

77
78

En adelante SE.
Art. 34 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Op. Cit. Supra Nota 68.
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Dentro de estas funciones de la SE, se encuentra como se señaló, la de
establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la
actividad comercial, la cual es un área del derecho administrativo que podría ser
incluida dentro de un estudio del Derecho de la Logística, debido a que son
normas que regulan la transportación de los bienes.
La responsabilidad de la Dirección General de Normas79 de elaborar y
mantener un catálogo de Normas se encuentra prevista en la fracción II del
artículo 39 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 80, el cual impone a
la SE la obligación de codificar las NOM‘s por materias. La Normalización es el
proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los
sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en
general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio,
industrial y laboral a través del cual se establecen la terminología, la clasificación,
las directrices, las especificaciones, los atributos las características, los métodos
de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. Este
proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel
nacional.81
Es sumamente importante que en un Derecho de la Logística, se conozcan
aquellas NOM‘s que están relacionadas a la transportación de bienes, pues a

79

En adelante DGN.
En adelante LFMN.
81
Secretaría de Economía, “Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales”, recuperado Agosto
17, 2008, a partir de http://www.economia.gob.mx/?P=85.
80
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través de su conocimiento es como se pudieran prevenir pérdidas y/o
contratiempos durante dichos servicios de transportación.
A continuación se presenta un cuadro con las NOM‘s más importantes
relativas al transporte aéreo, ferroviario y multimodal, terrestre y marítimo:
Tabla 2.1 NOM‘s aplicables a la transportación82
NOM
NOM-003-SCT-2000

NOM-004-SCT-2000
NOM-005-SCT-2000
NOM-009-SCT32001
NOM-019-SCT32001
NOM-040-SCT32001

NOM-008-SCT32002

NOM-002-SCT/2003
NOM-011SCT2/1994
NOM-018SCT2/1994

82

Descripción
CARACTERÍSTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES
DESTINADAS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS.
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE
DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS,
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
QUE REGULA LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESPACHO Y
LAS DE DESPACHO Y CONTROL DE VUELOS.
ESTABLECE LAS RESTRICCIONES PARA LA OPERACIÓN DE TELÉFONOS
CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS A BORDO DE LAS AERONAVES.
QUE ESTABLECE EL CONTENIDO DEL MANUAL DE DESPACHO PARA
EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO DE SERVICIO AL PÚBLICO, ASÍ COMO
PARA EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE DESPACHO O DESPACHO Y
CONTROL DE VUELOS.
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS
CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL SERVICIO AL PÚBLICO DE
TRANSPORTE AÉREO, PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS, ASÍ COMO LOS REQUISITOS
TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE AÉREO PRIVADO COMERCIAL.
LISTADO DE LAS SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MÁS
USUALMENTE TRANSPORTADOS.
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS. CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS,
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS EN CANTIDADES LIMITADAS.
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS, DISPOSICIONES PARA LA CARGA, ACONDICIONAMIENTO Y
DESCARGA DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS EN UNIDADES DE

Tabla elaborada por la autora con base en datos de la SCT.
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NOM-021-SCT-21994

NOM-025SCT2/1994
NOM-027-SCT-21994
NOM-030-SCT-21994
NOM-032-SCT-21995

NOM-040-SCT-21995

NOM-051-SCT-21995
NOM-053-SCT-21999
NOM-067-SCT2/SECOFI-1999
NOM-068-SCT-22000

NOM-028-SCT-21998
NOM-009SCT2/2003
NOM-010SCT2/2003

NOM-043-SCT-22003

ARRASTRE FERROVIARIO.
DISPOSICIONES GENERALES PARA TRANSPORTAR OTRO TIPO DE BIENES
DIFERENTES A LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS,
EN UNIDADES DESTINADAS AL TRASLADO DE MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS.
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS "DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS SUBSTANCIAS,
MATERIALES, Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CLASE 1 EXPLOSIVOS".
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPORTE
DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA
DIVISIÓN 5.2 PERÓXIDOS ORGÁNICOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LOS CONTENEDORES CISTERNA DESTINADOS AL
TRANSPORTE MULTIMODAL DE GASES LICUADOS REFRIGERADOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LOS CONTENEDORES CISTERNA DESTINADOS AL
TRANSPORTE MULTIMODAL DE MATERIALES DE LAS CLASES 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9.
PARA EL TRANSPORTE DE OBJETOS INDIVISIBLES DE GRAN PESO Y/O
VOLUMEN, PESO Y DIMENSIONES DE LAS COMBINACIONES VEHICULARES
Y DE LAS GRÚAS INDUSTRIALES Y SU TRÁNSITO POR CAMINOS Y PUENTES
DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES PARA LOS ENVASES Y
EMBALAJES DE LAS SUBSTANCIAS PELIGROSAS DE LA DIVISIÓN 6.2
AGENTES INFECCIOSOS.
TRANSPORTE TERRESTRE – SERVICIO DE ARRASTRE, ARRASTRE Y
SALVAMENTO – GRÚAS – CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE OPERACIÓN.
TRANSPORTE TERRESTRE-SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE ECONÓMICO Y
MIXTO-MIDIBÚS-CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE
SEGURIDAD.
TRANSPORTE TERRESTRE – SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE
PASAJE, TURISMO, CARGA Y TRANSPORTE PRIVADO – CONDICIONES
FÍSICO-MECÁNICA Y DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN EN CAMINOS Y
PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS DE LA CLASE 3 LÍQUIDOS INFLAMABLES TRANSPORTADOS.
COMPATIBILIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CLASE 1
EXPLOSIVOS.
DISPOSICIONES DE COMPATIBILIDAD Y SEGREGACION, PARA EL
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y
RESIDUOS PELIGROSOS, TABLA 1 DE COMPATIBILIDAD Y SEGREGACION
PARA SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
DOCUMENTO DE EMBARQUE DE SUBSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS
PELIGROSOS.
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NOM-051SCT2/2003
NOM-076-SCT22003
NOM-019-SCT-22004
NOM-023-SCT-21994

NOM-0012-SCT-21995
NOM-001-SCT-22000

NOM-007-SCT-22002
NOM-011-SCT-22003
NOM-012-SCT22008

NOM-009-SCT41994
NOM-018-SCT41995
NOM-027-SCT41995
NOM-028-SCT41996
NOM-033-SCT41996
NOM-002-SCT42003

ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES PARA LOS ENVASES Y
EMBALAJES DE LAS SUBSTANCIAS PELIGROSAS DE LA DIVISIÓN 6.2
AGENTES INFECCIOSOS.
LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN Y DE
TERMINAL ENTRE LOS CONCESIONARIOS FERROVIARIOS MEXICANOS.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y CONTROL DE
REMANENTES DE SUBSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS
UNIDADES QUE TRANSPORTAN MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
INFORMACIÓN TÉCNICA QUE DEBE CONTENER LA PLACA QUE PORTARÁN
LOS AUTOTANQUES, RECIPIENTES METÁLICOS INTERMEDIOS PARA
GRANEL (RIG) Y ENVASES CON CAPACIDAD MAYOR A 450 LITROS, QUE
TRANSPORTAN MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS.
SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN
CIRCULAR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS
CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
METÁLICAS, CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE
CIRCULACIÓN EMPLEADAS EN AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES,
MINIBUSES, MOTOCICLETAS Y REMOLQUES MATRICULADOS EN LA
REPÚBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR Y
CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN FÍSICO-MECÁNICA, ESPECIFICACIONES Y
MÉTODOS DE PRUEBA.
MARCADO DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE
SUBSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUBSTANCIAS, MATERIALES
O RESIDUOS PELIGROSOS EN CANTIDADES LIMITADAS.
SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MÁXIMAS CON LOS QUE PUEDEN
CIRCULAR LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS
CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL.
TERMINOLOGIA Y CLASIFICACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS
TRANSPORTADAS EN EMBARCACIONES
ESPECIFICACIONES PARA EL TRANSPORTE DE ACIDOS Y ALCALIS EN
EMBARCACIONES ESPECIALIZADAS Y DE CARGA.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS MERCANCIAS PELIGROSAS PARA
SU TRANSPORTE EN EMBARCACIONES.
DOCUMENTACION PARA MERCANCIAS PELIGROSAS TRANSPORTADAS EN
EMBARCACIONES: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES.
LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE MERCANCIAS PELIGROSAS A
INSTALACIONES PORTUARIAS.
TERMINOLOGIA MARITIMA-PORTUARIA.
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Así como México cuenta con sus propias NOM‘s, también otros países
cuentan con las suyas, las cuales pudiesen diferir. Por lo tanto, el reto principal
consistirá en homologar las NOM‘s en una misma Convención.

2.3.- Derecho Mercantil
Otra área del derecho mexicano que pudiera ser incluido en el estudio del
Derecho de la Logística, es el derecho contractual concebido en el derecho
mercantil y civil. Vásquez en su libro ―Contratos Mercantiles‖, menciona que el
auge de la producción en todos los campos y la necesidad de mover las materias
primas o los bienes producidos de un lugar

a otro y, como consecuencia el

desarrollo del transporte, hacen que el contrato de transporte se coloque como
uno de los contratos de mayor uso en el comercio actual y su práctica sea motivo
de la creación de empresas poderosas. El transporte tiene carácter local e
internacional, es decir, se practica bajo el imperio de las leyes nacionales y de
disposiciones aceptadas internacionalmente. 83
Por lo que se refiere al transporte aéreo, la necesidad de cooperación
internacional en esta materia surgió como consecuencia del desarrollo técnico de
la aviación después de la primera guerra mundial. En la conferencia de paz de
París se celebró una convención multilateral de navegación aérea. La importancia
histórica de ello fue la de reconocer la soberanía nacional en el espacio aéreo del
territorio del Estado. En cuanto al transporte marítimo, los problemas que
requieren soluciones internacionales han sido tratados por conferencias entre los
83

Óscar Vásquez del Mercado, Contratos Mercantiles (México: Editorial Porrúa, 2004) p. 225.
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representantes de los países marítimos importantes, habiendo establecido
convenciones. Con relación al transporte por tierra, esto es, por ferrocarril o por
carretera, como los problemas legales relativos a este medio de transporte
pudiesen ser complicados, se ha organizado la colaboración internacional, donde
la necesidad del transporte a través de las fronteras nacionales se ha hecho
notoria. Los países acuerdan y regulan el tránsito y por convenios bilaterales
cooperan entre sí en materia técnica y en otros diversos aspectos. Como los
medios de transporte son diversos, a cada modo de transporte corresponden
normas particulares, de tal suerte que nos encontramos con normas aplicables al
transporte terrestre, marítimo y aéreo. Es importante señalar como se verá más
adelante que el transporte terrestre en nuestro país, está regulado por el Código
de Comercio. 84
El Código Civil Federal85 aunque no menciona que se trata del contrato de
transporte, señala en su art. 2646 que el contrato por el cual alguno se obliga a
transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por
agua o por aire a personas, animales, mercancías o cualesquiera otros objetos, si
no constituye un contrato mercantil se regirá por reglas establecidas por el CCF,
relativas a los porteadores y alquiladores. De ahí resultaría que existe tanto

84
85

Óscar Vásquez del Mercado, Contratos Mercantiles (México: Editorial Porrúa, 2004) p. 225-226.
En adelante CCF.
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contrato de transporte civil como mercantil y, sin embargo, prácticamente no existe
contrato civil de transporte sino mercantil. 86
El Código de Comercio87, cuando regula el transporte mercantil, no lo
define. Simplemente en su art. 75, fracc. VIII señala que son actos de comercio las
empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua, y en el art.
576, dentro del capítulo relativo al contrato mercantil de transporte terrestre, reputa
como mercantil, el transporte que se realiza por vías fluviales o terrestres de todo
género cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio,
o cuando siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador, o se dedique
habitualmente a verificar transportes para el público. Dicho precepto no incluye al
transporte marítimo que estaba regulado en el libro tercero del CCo, que fue
derogado por la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la que a su vez fue
derogada por la Ley de Navegación88 de 1994; y tampoco al transporte aéreo,
puesto que el CCo data de 1889, pero al mismo se refieren tanto la Ley de Vías
Generales de Comunicación89 como la Ley de Aviación Civil90, el Reglamento de
la Ley de Aviación Civil y el Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano. 91
Entonces bien, el contrato de transporte de mercancías es aquel por virtud
del cual una persona llamada porteador, transportista, transportador o empresa
naviera, se obliga ante el cargador remitente, expendedor o embarcador, a cambio
86

Soyla H. León Tovar, Contratos mercantiles (México: Oxford University Press, 2005) p. 557.
En adelante CCo.
88
En adelante LN.
89
En adelante LVGC.
90
En adelante LAC.
91
Soyla H. León Tovar, Contratos mercantiles (México: Oxford University Press, 2005) p. 557-558.
87
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del pago de una suma de dinero, denominada flete o porte, a trasladar por tierra,
por agua, por aire, o por dos o más de estos modos, directamente, o bajo su
inmediata dirección o la de sus dependientes, o en combinación con otros
transportistas, mercancías o cualesquiera otros bienes muebles, desde un punto
hasta otro pactados y a entregarlos al propio cargador o embarcador o a la
persona designada por éste, denominada destinatario o consignatario.92
Como se señaló anteriormente, el CCF prevé la posibilidad de que exista un
contrato de transporte civil; sin embargo, de conformidad con lo previsto por el
CCo el transporte de mercancías es mercantil, y por tanto, está sujeto a las leyes
mercantiles cuando el traslado de las mismas se haga por un comerciante. Así
mismo, también será mercantil el transporte en función del objeto, cuando el
transporte tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio, por
lo que puede decirse que a pesar de que el CCF regula al transporte civil, en la
práctica y dadas las exigencias del CCo y de la LVGC, el contrato de transporte
civil sólo existe en la ley pero no en la práctica. 93
El contrato de transporte es uno de los más utilizados en la práctica desde
la antigüedad y cuando éstos traspasan fronteras, el transporte adquiere mayor
relevancia jurídica para calificar una relación jurídica concreta de nacional o
internacional, el régimen o regímenes jurídicos aplicables al caso, tanto nacionales
como internacionales, ambos de la más variada índole, tanto generales como

92
93

Ibid., p.558.
Ibid.
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especiales. Quizá por ese motivo durante mucho tiempo se mantuvo la
equivalencia: transporte y comercio, e incluso hay quienes sostienen según León,
que para el comercio tiene más relevancia el transporte que la compraventa. Lo
cierto es que no se puede negar que el transporte sigue siendo esencial en la
actividad económica comercial o en el comercio en el sentido económico, nacional
e internacional, como actividad profesional de intermediación en la circulación de
los bienes muebles, de productores y consumidores. 94
En México, a diferencia de otros contratos, el de transporte ha sido
reglamentado en diversos ordenamientos, los cuales serían materia de estudio en
el Derecho de la Logística, entre otros están: en el CCF (arts. 2646 a 2669); el
CCo (arts. 576 a 604); la LVGC (arts. 52 a 84); Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal (arts. 33 a 69); Reglamento de Autotransporte Federal y
Servicios Auxiliares (arts. 18 a 41); Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdicción Federal (arts. 16 a 19); Reglamento para el Transporte
Terrestre de Materiales en Carreteras Federales y Zonas Aledañas; la LN (arts. 98
a 105 y 110); el Reglamento para el Transporte Multimodal; Reglamento de la Ley
de Navegación; Ley de Puertos; Reglamento de la Ley de Puertos; Ley de
Aeropuertos (arts. 54 a 70); Reglamento de la Ley de Aeropuertos (arts. 65 a 72);
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (arts. 37 a 55); Reglamento del Servicio
Ferroviario (arts. 58 a 76 y 176 a 192); Ley de Aviación Civil; Reglamento de la
Ley de Aviación Civil; Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano; etc.
94

Ibid., p.560.
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Además de un cúmulo de acuerdos y decretos al respecto y de los diversos
ordenamientos internacionales de los que México es parte.
En escala internacional tanto los Estados como los comerciantes
organizados y diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales se
han ocupado de unificar las normas sobre dicho contrato, que han dado como
resultado diversas convenciones internacionales tanto en relación a los medios de
transporte como respecto de los porteadores y los documentos operativos.95 Es
indispensable que todo estudioso del Derecho de la Logística conozca también
estas convenciones internacionales, entre algunas se encuentran las siguientes:
En materia de transporte marítimo, el Convenio Internacional por la Unificación de
ciertas reglas en materia de Conocimientos de Embarque (―Reglas de la Haya‖,
del 20 de agosto de 1924); las Reglas de Hamburgo o Convenio de las Naciones
Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías del 31 de marzo de 1978. En
el transporte aéreo, el Convenio de Varsovia sobre el Transporte Aéreo (1929); los
protocolos de modificación del convenio de Varsovia, de La Haya, de 1955 y de
Montreal, de 1975. El convenio de transporte de mercancías por carretera de
1996, y en 1956 el Convenio en materia de transporte por carretera con el CMR, y
que dado el avance tecnológico, la aplicación de de nuevas energías al fenómeno
de locomoción que han influido en la navegación, así como el desplazamiento en
el transporte terrestre de la tracción animal por nuevos medios como el ferrocarril y
el camión o el automóvil, y en el aéreo de la hélice al turborreactor; en fin los
95

Ibid., p.561.
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modos de embalaje, de estiba y desestiba han motivado no sólo revisiones y
actualizaciones de estos instrumentos, sino la aparición de otros. Así, desde 1970,
en materia de transporte por ferrocarril se han elaborado, entre otras, las
siguientes normas: a) el Convenio Internacional relativo al transporte de
mercancías por ferrocarril (CIM); b) el Convenio Internacional relativo al transporte
por ferrocarril de viajeros y equipaje (CIV); c) el COFIT (que deroga los anteriores);
así como el Protocolo de Berna de 1990 que modificó el convenio de 1980.

96

Así mismo, al lado de dichos ordenamientos existen distintas reglas o
cláusulas tipo, señaladas por diversas organizaciones para las partes del contrato
o propuestas por una de ellas, pólizas y conocimientos tipos, así como
condiciones generales de transporte, para regular su documentación, para facilitar
su interpretación o para analizar las prácticas observadas en el tráfico, tales como
las siguientes: 1. Condiciones Generales de la IATA97; 2. Reglas aplicables a los
documentos relativos al transporte multimodal UNCTAD/CCI98; 3. Reglas
uniformes de la CCI sobre el documento de transporte combinado; 4. El
conocimiento de embarque multimodal de la IATA; 5. Reglas uniformes del CMI
sobre el conocimiento de embarque y el conocimiento de embarque electrónico;
6.Reglas sobre la interpretación de las pólizas de fletamento por viaje de CMI; 7.
La carta porte electrónica del CIT; además de diversos convenios. Todo ello,
permite observar que si el transporte de mercancías no es hoy en día el derecho
comercial, forma una parte sustancial del mismo, ya que precisamente este
96

Ibid., p.562.
Asociación Internacional del Transporte Aéreo por sus siglas en inglés.
98
Cámara de Comercio Internacional.
97
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contrato facilita y hace posible el cumplimiento de diversas obligaciones asumidas
en contratos como los de compraventa, distribución, comisión o suministros, así
como para que los comerciantes y empresarios puedan utilizar los bienes
adquiridos para el desarrollo de actividades. 99
Vásquez menciona que no de existir un riesgo no habría razón de seguro,
ya que el seguro es producto del riesgo. Todo riesgo provoca una preocupación,
por lo que se busca la seguridad para protegerse por el riesgo, es decir, hay una
necesidad de protección que se logra con el seguro.100 El contrato de seguro es un
área del derecho mercantil, que también debe formar parte del Derecho de la
Logística.
El contrato de seguro es mercantil en razón de lo dispuesto por el CCo, el
cual en su artículo 75 fracción XVI, señala que son actos de comercio todos los
contratos de seguro de toda especie, siempre que sean hechos por empresas. 101
Se puede decir que el contrato de seguros es la relación jurídica en virtud de la
cual la empresa aseguradora, contra el pago de una prima, se obliga a relevar al
asegurado, en los términos convenidos de las consecuencias de un evento
dañoso e incierto.102 La prestación de la aseguradora consiste en resarcir el daño,

99

Ibid.
Óscar Vásquez del Mercado., Op. Cit., p. 269.
101
Art. 75 del Código de Comercio. (1889, Octubre 7). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Recuperado Septiembre 10, 2008, a partir de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3.pdf.
102
Óscar Vásquez del Mercado., Op. Cit., p. 270.
100
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o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato
según el art. 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.103
Existe una serie de ordenamientos que se ocupan del contrato del seguro y
que por su importancia en la transportación de las mercancías es necesario
conocer. Entre éstos se encuentran: la Ley sobre el Contrato de Seguro, la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, el Reglamento del Seguro de Grupo, el
Reglamento al artículo 127 de la LVGC y las Reglas de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, entre otros.

2.4.- Derecho Ambiental
Un área más del Derecho Mexicano que pudiese ser incluido como parte del
Derecho de la Logística es el Derecho Ambiental. El Derecho Ambiental en México
quizá no esté tan desarrollado como en otros países y posiblemente se pudiesen
encontrar algunas contradicciones entre sus Leyes y Reglamentos, más sin
embargo, es esencial que se incluya dentro del estudio del Derecho de la
Logística. Así mismo, es importante conocer también, aquellos acuerdos y
convenciones internacionales en materia ambiental de las que México forma parte,
para evitar incumplir con ellos al momento de llevar a cabo los procesos logísticos.
Quintana Valtierra define al Derecho Ambiental como ―el conjunto de normas
jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera
103

Art. 1 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. (1935, Agosto 31). Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión. Recuperado Septiembre 10, 2008, a partir de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/211.pdf.
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relevante en los procesos de interacción que tiene lugar entre los sistemas de
organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos
de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de
existencia de dichos organismo.‖104

En México existen diferentes elementos

jurídicos para la regulación del Derecho Ambiental. Carmona Lara comenta que ―la
definición del derecho a un medio ambiente adecuado en México se debe de
hacer a partir de una serie de conceptos que a través del tiempo han sido
incorporados al texto constitucional y que culminaron con la inclusión como un
derecho constitucionalmente reconocido el 28 de junio de 1999.‖105
Entre los principios que en la Constitución mexicana tienen relación con el
medio ambiente se pueden mencionar los siguientes: Derecho a un medio
ambiente adecuado y Derecho de protección a la salud (art. 4 Constitucional); el
Derecho al desarrollo sustentable (art. 25); Principio de modalidades ambientales
a la actividad industrial (art. 25); Principio de conservación de los recursos
naturales (art. 27); Principio de preservación y restauración del equilibrio ecológico
(art. 27) y Propiedad originaria de la nación sobre ―tierras y aguas comprendidas
dentro del territorio nacional (art. 27); Medidas del Consejo de Salubridad General
para prevenir y combatir la contaminación ambiental (art. 73, Fracc. XVI, 4a);
Sistema de concurrencias en materia ambiental (art. 73, Fracc. XXIX-G); entre
otros.
104

Jesús Quintana Valtierra, Derecho Ambiental Mexicano: Lineamientos Generales (México: Editorial
Porrúa, 2002), 19.
105
María del Carmen Carmona Lara, Derechos en relación con el medio ambiente (México: Cámara de
Diputados LVII Legislatura-UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000), 6.
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―La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente106
publicada en el DOF el 28 de enero de 1988, se ocupó de establecer las reglas de
distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno para participar
tanto en la creación legislativa como en la gestión ambiental, al tiempo que pasó a
regular algunos aspectos de especial interés con un alcance federal.‖107
Existe una serie de ordenamientos jurídicos dentro del Derecho Mexicano
encargados de regular en materia ambiental. Sin embargo, este apartado se
enfocará específicamente en aquellos que atañen a la transportación de
mercancías, objeto de estudio del Derecho de la Logística.
Los residuos peligrosos están regulados específicamente en los artículos 5 al
9 y del 151 a 153 de la LGEEPA. Sin embargo estos preceptos fueron modificados
por la reforma que a esta Ley aprobó el Congreso de la Unión en 1996. De
conformidad con el artículo 150 de la LGEEPA, los residuos peligrosos deben ser
manejados con arreglo a la LGEEPA, las NOM‘s –contenidas en la Tabla 2.1- y los
Reglamentos de la LGEEPA: Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos108
publicado en el DOF el 25 de noviembre de 1998 y el Reglamento para el
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos109 publicado en el DOF
el 7 de abril de 1993.

106

En adelante LGEEPA.
González y Montelongo, Introducción al Derecho Ambiental Mexicano (México: 2ª Edición Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 1999), 36.
108
En adelante RRP.
109
En adelante RTMRP
107
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Si bien la LGEEPA se ocupa de establecer cuáles son las licencias que en
cada momento de la generación y manejo de los residuos peligros han de
requerirse, lo cierto es que en específico, las actividades de generación,
almacenamiento, transporte y disposición final, se encuentran reguladas sólo en
los reglamentos todavía vigentes y en las NOM‘s.
En cuanto a la transportación en materia de transporte de residuos peligros,
se encuentran disposiciones tanto en el RRP y en el RTMRP. Según González y
Montelongo, ―de manera general puede decirse que el primero de estos
reglamentos regula el proceso de transporte de los residuos peligrosos, mientras
que el segundo regula básicamente los contenedores y vehículos en los que el
residuo se transporta. En primer lugar, para la prestación de servicios de
transporte de residuos peligrosos se requieren las siguientes autorizaciones:
Autorización para la prestación de servicios para el transporte de residuos
peligrosos otorgada por la SEMARNAT (Arts. 151 bis LGEEPA, 10 RRP, 50 y 150
RTMRP) y Autorización al transportista para transportar materiales y residuos
peligrosos por vías generales de comunicación terrestre otorgada por la SCT (Arts.
5to y 50 RTMRP).‖110
Además de estas autorizaciones, se encuentran otras obligaciones a cargo,
tanto del generador como del transportista y del destinatario. Cabe destacar que
en ocasiones la figura del generador y del transportista son la misma persona.
Entre las principales obligaciones se encuentran: Para transportar residuos
110

González y Montelongo, Op. Cit., p. 465-466.
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peligros, éstos deberán ser compatibles entres sí, conforme a la norma
correspondiente, llevándose las bitácoras de control de residuos (Art. 108
RTMRP)111; queda prohibido el transporte de residuos peligroso por vía aérea (Art.
28 RRP)112; el transporte de residuos peligrosos deberá efectuarse conforme a la
clase de sustancia peligrosa de que se trate y que dio origen al residuo. Así
mismo, para establecer el destino final del residuo peligroso, deberá sujetarse a
las normas que se expidan (Art. 102 RTMRP)113; entre otras obligaciones
específicas para cada una de las partes que intervienen en el transporte de
residuos peligrosos.
Otro artículo importante es el Art. 52 Fracc. II del RTMRP señala lo siguiente:
―En el traslado de materiales y residuos peligrosos será
obligatorio que en la unidad de transporte se cuente con los
siguientes documentos:…Información de emergencia en
transportación, que indique las acciones a seguir en caso de
suscitarse un accidente, de acuerdo al material o residuo peligroso
de que se trate, la cual deberá apegarse a la norma que expida la
Secretaría y colocarse en un lugar visible de la unidad, de
preferencia en una carpeta-portafolios que contenga los demás
documentos…‖114
Respecto al artículo anterior, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a
través de la Dirección General de Seguridad e Higiene, regula las condiciones de
seguridad e higiene para el transporte de sustancias químicas peligrosas para

111

RTMRP. SEMARNAT Leyes y Normas. Recuperado Noviembre 15, 2008, a partir de
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Reglamentos%20del%20sector/REGLA_TRANS_TERR_RES_PEL.
pdf.
112
RRP. SEMARNAT Gestión Ambiental. Recuperado Noviembre 16, 2008, a partir de
http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/residuospeli
grosos/importaciones/12.pdf.
113
RTMRP. Op. Cit.
114
Ibid.
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prevenir y proteger la salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo.
Una de las regulaciones es precisamente que la información de emergencia en la
transportación sea contenida en la Hoja de Datos de Seguridad115. Dicha hoja es
comúnmente colocada en una carpeta-portafolio en la unidad de transporte, por lo
que una propuesta en el presente trabajo de investigación, es que dicha HDS no
sea una simple hoja de papel, sino también exista un instructivo (tanto gráfico
como escrito) adherido a la unidad en tamaño y lugar visibles, junto con el
emblema del Rectángulo-HMIS ó Rombo-NFPA -los cuales indican el grado de
peligrosidad de las sustancias transportadas-. Lo anterior con el fin de que en caso
de suscitarse un accidente, el transportista o cualquier otra persona presente
tenga a la vista ambos elementos, con los pasos a seguir para evitar la expansión
ó propagación del accidente y evitar mayores desastres.
González y Montelongo mencionan que ―si bien, la definición de los
principales instrumentos de política ambiental establecidos en la LGEEPA se
encuentra influenciada ya por los principios contenidos en la Declaración de
Estocolmo, en los años noventas, estos instrumentos se ven seriamente
transformados debido a la influencia que ejercen diversos factores, tales como la
globalización económica, las inquietudes planteadas durante la Conferencia de
Río en 1992, y la creciente preocupación del público por el problema del deterioro
ambiental. Así, en la década de los noventas, tanto la LGEEPA como otras leyes

115

En adelante HDS.
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sectoriales de relevancia ambiental incorporan nuevos instrumentos de política
ambiental.‖116
―En efecto, entre 1940 y 1993, México ratificó 68 tratados que abordan temas
relacionados con la conservación y protección del medio ambiente. La mayoría de
estos convenios significan para México el compromiso con la comunidad
internacional de incorporar a su legislación interna ciertos mecanismos de
protección del ambiente y sus elementos, a fin de colaborar con el esfuerzo
mundial en pro de la conservación del planeta. Destacan por su importancia, en la
medida que se refieren a compromisos generales de política ambiental que México
debería asumir en su legislación nacional, por una parte los acuerdos tomados en
la Cumbre de Río de 1992, y por otra parte, las implicaciones que el ingreso de
México a la economía mundial, a través del GATT, de la OCDE y particularmente
del TLCAN y su Acuerdo Paralelo en Materia Ambiental, tiene en la política de
protección ambiental ―versus‖ la liberalización comercial.‖117
En un Derecho de la Logística es importante conocer los principales Tratados
y Convenios Internacionales en materia ambiental de los que México es parte,
especialmente aquellos relativos al transporte de materiales y residuos peligrosos.
Entre ellos podemos citar los siguientes:
 El Tratado de la Paz: El Acuerdo de la Paz firmado entre México y Estados
Unidos en 1983. Este Tratado contiene varios anexos de los cuales el
número III suscrito el 12 de noviembre de 1986, regula el movimiento
116
117

González y Montelongo, Op. Cit., p. 39.
Ibid., p. 41.
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transfronterizo de desechos y sustancias peligrosas. ―Dentro de este tratado
se encuentra la obligación del país exportador de notificar la necesidad de
que exista consentimiento del país importador, antes de iniciar la
exportación de residuos peligros, establece que los residuos peligrosos
generados por materiales admitidos por cualquiera de los dos países para
su procesamiento, deben ser retornados al país de origen y así mismo
establece que cuando los ecosistemas sufran algún daño por el inadecuado
manejo de residuos, éstos deben ser restaurados y además deberá
pagarse compensación que restituya los daños causados a personas,
propiedades y al medio ambiente.‖118
 El Convenio de Basilea: El Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los desechos Peligrosos y su eliminación,
suscrito en Basilea el 22 de marzo de 1989 por 35 países, y entró en vigor
el 5 de mayo de 1992; México ratificándolo el 22 de febrero de 1991. ―Este
Tratado se refiere a los desechos peligrosos (Anexo I) y a otros desechos
(Anexo II). Además, el Convenio señala que quedarán incluidos en la
categoría de desechos peligrosos aquellos que sean considerados como
tales en la legislación interna de las Partes, aunque no se encuentren
incluidos en el Anexo I. Su principal objetivo es la regulación de los
movimientos transfronterizos de los desechos mencionados, a efecto que
éstos sólo se permitan cuando el manejo de los mismos sea
ambientalmente racional. Es decir, que se hayan adoptado todas las
medidas posibles para garantizar que los derechos peligrosos y otros
desechos, se manejan de manera que el medio ambiente y la salud
humana queden protegidos a efectos nocivos que aquéllos puedan
causar.‖119

118
119

Ibid., p. 438.
Ibid., p. 439.
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 La Declaración de Río: Suscrita en 1992 durante la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. En ella se
establece el llamado ―deber de prevenir el daño ambiental‖. Durante esta
cumbre, además se adoptaron la Agenda 21 (serie de programas y
subprogramas en materia ambiental para el logro del desarrollo sustentable
vinculatoria para todos los Estados firmantes); La Convención sobre el
Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica.120
 Convenio sobre Prevención de la Contaminación por Buques: Relativo a la
prevención de la contaminación por basura en general vertida por los
buques. Así mismo, trata de atacar el problema de la contaminación marina
regulando la composición de combustóleo consumido por los buques. 121
 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres: firmado el 1991 pero publicado en el DOF el 6 de
marzo de 1992. El objeto de este Convenio es la regulación a través de
obtención de certificados para importación, exportación y reexportación de
especies, productos y subproductos de fauna y flora silvestres de las
especies listadas en los apéndices del mismo.122
 OCDE: El Consejo de la OCDE ha emitido varias decisiones y
recomendaciones relativas al control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos. Entre ellas están: Decisiones sobre Movimientos
transfronterizos de residuos peligrosos (C 83/180 Final febrero 1984) y (C
88/99 Final mayo 1988); Decisión sobre Exportación de residuos peligrosos
desde países miembros de la OCDE (C 86/64 Final junio 1986); Decisión de
Reducción de movimientos transfronterizos (C 90/178 Final enero 1991) y

120

María del Carmen Carmona Lara, Op. Cit., p. 37-38.
Ibid., p. 41.
122
Ibid., P. 43.
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Decisión sobre Movimientos transfronterizos destinados a actividades de
recuperación (C 92/39 Final marzo 1992).123

Conclusión
En conclusión, en este capítulo se identificaron las cuatro principales áreas
del Derecho Mexicano que pudiesen ser parte de un Derecho de la Logística en
nuestro país. En primer lugar se encontró el Derecho Aduanero y de Comercio
Exterior, en donde a través de la ley aduanera y comercio exterior, así como por
sus respectivos reglamentos son regulados los procedimientos de importación y
exportación. En segundo lugar se analizaron las áreas del Derecho Administrativo
que pudieran ser contempladas dentro del Derecho de la Logística. Entre éstas, es
importante conocer la organización, funciones, leyes y reglamentos de algunas
Secretarías de Estado como lo son la SE y la SCT. De la misma forma, es
importante conocer también el catálogo de Normas de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización. En tercer lugar se analizaron aquellas áreas del
Derecho Mercantil que formarían parte del estudio del Derecho de la Logística en
nuestro país; siendo así el derecho contractual enfocado a contratos de transporte
y de seguros, como una parte fundamental dentro de este estudio. Por lo anterior,
resulta indispensable el estudio del CCF y del CCo entre otras legislaciones.
Finalmente, se analizaron aquellas leyes y reglamentos del Derecho Ambiental
Mexicano que deberían ser incluidas en el estudio del Derecho de la Logística. De
igual manera, se estableció la importancia de conocer también aquellos tratados y
123

González y Montelongo, Op. Cit., p. 444.
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convenciones internacionales firmadas y ratificadas por nuestro país, que atañen a
la transportación de mercancías.
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CAPÍTULO 3. LA ENSEÑANZA ACTUAL EN MATERIA LOGÍSTICA Y
DERECHO DE LA LOGÍSTICA EN LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES
DE NUEVO LEÓN
3.1.- Enseñanza en la Universidad Autónoma de Nuevo León
Desde hace 4 años la Universidad Autónoma de Nuevo León 124 brinda a los
estudiantes a través de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 125, la
Licenciatura en Negocios Internacionales.126

A finales del 2008 se estará

graduando la primera generación de dicha licenciatura.127
El propósito de LIN es preparar a los profesionales en el área económicoadministrativas de los Negocios Internacionales con conocimientos y capacidades
suficientes para el desarrollo, diseño, implementación y evaluación de proyectos
de

comercialización,

de

administración

y

financiero

para

contribuir

significativamente en la prosperidad de las empresas multinacionales y en
particular al mejoramiento económico y social del país. 128
En el plan de estudios de LIN no existe propiamente una materia bajo el
nombre Logística sin embargo el Dr. Castillo, actual Director de FACPYA y creador

124

En adelante UANL.
En adelante FACPYA.
126
En adelante LIN.
127
Dr. Jorge Castillo V., entrevistado por la autora, 26 de Agosto, 2008, FACPYA, UANL, Monterrey, N.L.
128
UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración, “Licenciatura en Negocios Internacionales”,
FACPYA, recuperado Agosto 26, 2008, a partir de http://www.facpya.uanl.mx/lni_info.htm.
125
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de LIN, comenta que los temas logísticos se brindan a los alumnos en asignaturas
bajo el nombre de Negocios III, IV, VI y VII. 129
Negocios VII es la asignatura que corresponde a la Logística en
Comercialización Internacional y en donde se dan a conocer los temas en materia
logística. Dicha clase se imparte a los alumnos de LIN durante el séptimo
semestre.
Negocios VII Logística en Comercialización Internacional: En este curso se
provee al estudiante un panorama en administración de la logística como parte del
proceso de comercializar productos internacionalmente. Este curso presenta al
estudiante conceptos básicos de logística desde la perspectiva de servicio al
cliente en un formato que es útil para la toma de decisiones administrativas.
El temario de esta clase se muestra a continuación:
1. Introducción
1.1. El rol de la Logística en la Economía y la organización
1.2. Servicio al cliente
2. Administrando Inventario y Materiales
2.1. Procesamiento de órdenes y sistemas de información
2.2. Impacto financiero del inventario
2.3. Administración de Inventarios
2.4. Administrando el flujo de materiales
129

Dr. Jorge Castillo V. Op. Cit., Supra Nota 107.
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3. Transportación y Almacenaje
3.1. Transportación
3.2. Decisiones estratégicas de transportación
3.3. Almacenamiento
3.4. Manejo de materiales, computarización y empacado
4. Logística Global y Organización
4.1. Logística global
4.2. Estrategias de logística global
4.3. Organizando para una logística efectiva
En cuanto a otras asignaturas en donde también se ven temas logísticos se
encuentran las siguientes:


Negocios III Tramitación de la Comercialización: Impartida en el tercer

semestre de la carrera de LIN. A través de esta materia el alumno será capaz
de explicar los procedimientos más importantes para exportar de México bienes
y servicios, los apoyos gubernamentales para las exportaciones, regulaciones
arancelarias y no arancelarias, formas de pago internacional, contratos
internacionales y apoyos tecnológicos y financieros al exportador en México.
Además, el alumno habrá entendido las diferentes formas de entrada de
mercancías, el procedimiento de importación, clasificación y valuación de
mercancías, y las diferentes regulaciones y restricciones arancelarias y no
arancelarias a la importación en México.
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Negocios IV Tramitación de la Comercialización II: Impartida durante el

cuarto semestre de LIN. A través de esta clase el alumno conocerá los
términos de la negociación internacional, se analizarán las diversas formas de
pago

internacional,

se

ampliarán

los

conocimientos

sobre

contratos

internacionales y solución de controversias, y se comprenderán los apoyos
tecnológicos para la exportación en México y los apoyos financieros al
exportador mexicano.


Negocios VI Comercialización Internacional y su entorno: Esta asignatura

se imparte durante el sexto semestre de la carrera de LIN. Al completar el
curso, el estudiante deberá ser capaz de explicar el proceso de intercambio
internacional,

como

manejar

negocios

internacionales

en

ambientes

económicos, culturales y legales diferentes, cómo conducir un análisis del país
y del mercado, y entender los retos que las empresas enfrentan cuando hacen
negocios en economías en desarrollo, transitorias e industrializadas.130
En relación al Derecho de la Logística, el Dr. Castillo comenta que dada la
transformación de de hacer negocios hoy en día, la logística es primordial en toda
actividad mercantil para satisfacer al cliente y por ello, el Derecho de la Logística
puede ser considerada como una tendencia nueva y creciente. Él considera que
entre los principales aspectos del Derecho de la Logística se encuentra el conocer
los componentes de la Cadena de Suministro y la legislación del entorno (leyes)

130

Alma Delia Mendoza Espinosa, UANL, FACPYA, Consejo Académico / FACPYA, “Negocios” documentos
adjuntos en mensaje de correo electrónico a la autora, Septiembre 29, 2008.
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por ello sería necesario saber al 100% la cadena de suministros de la empresa y
las legislaciones propias del contexto de la logística.131
Dentro del perfil del estudiante para que pudiese ser contratado por una
empresa especializada en Derecho de la Logística es que debe conocer de
Negocios Internacionales, Comercio Exterior y Economía.132
El Dr. Castillo considera que contar con capital humano capacitado en
materia de Derecho de la Logística brinda como principal ventaja a las empresas
logísticas que el costo de capacitación sea muy bajo y además que dicho capital
humano se integraría más fácilmente a las actividades de la empresa. De igual
forma, las empresas obtienen una ventaja competitiva porque al contar con un
experto, los errores serán mínimos y al tener un mínimo de error, el tiempo de
entrega de suministros será el necesario para no retrasar la entrega.133
Al preguntarle cómo visualiza el futuro del Derecho de la Logística en
FACPYA, el Dr. Castillo comenta que definitivamente es un área de oportunidad a
desarrollar. Finalmente comentó que el grado de desarrollo del Derecho de la
Logística en México es bajo debido a que se piensa que la logística son solo
embarques, cuando la logística, se aplica a lo largo de la cadena de suministros
empezando por las necesidades de los consumidores finales.134

131

Dr. Jorge Castillo V., UANL, Director de FACPYA, “Cuestionario” documento enviado vía fax a la autora,
Septiembre 25, 2008.
132
Ibid.
133
Ibid.
134
Ibid.
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3.2.- Enseñanza en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey
Por su parte el Tecnológico de Monterrey ofrece así mismo la Licenciatura
en Negocios Internacionales. El propósito de esta carrera es formar licenciados en
comercio internacional capaces de desarrollar y aplicar estrategias de negocios en
un contexto global, sensible a la forma en que los aspectos económicos, políticos,
legales, sociales y culturales del entorno internacional impactan en el desarrollo de
los mismos. Además, el egresado es capaz de administrar la operación del
comercio internacional a través de la integración de una cadena de suministro
efectiva, planeando y ejecutando actividades que agreguen valor a las
organizaciones, mediante el desarrollo de los procesos de importación y
exportación de bienes y servicios.
En el nuevo plan 2006 de LIN se observa que existen dos materias de
logística denominadas Logística Internacional I y Logística Internacional II. A
continuación se brindará el temario brindado en cada una de estas asignaturas:
 Logística Internacional I impartidas en el séptimo. El objetivo general de este
curso es que el alumno conozca los conceptos más importantes de la logística
empresarial, con un enfoque cuantitativo de análisis, a temas como: Servicio al
cliente; planificación de las necesidades logísticas; sistemas de transportes;
sistemas de distribución; almacenaje y localización de plantas; sistemas de
inventario, el producto, envase y embalaje; seguros; Incoterms; leyes y
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controles al comercio exterior y sus implicaciones logísticas; fuentes de
información y apoyo; implementación de los sistemas logísticos, etc.135
El syllabus de esta asignatura se muestra a continuación:
1. Conceptos fundamentales de la logística. Historia de la Logística. Futuro de la
logística
1.1. El modelo de la cadena de suministro
1.2. Logística: Historia y conceptos
1.3. Globalización
2. Actividades claves de la logística
2.1. La propuesta de valor de la logística
2.2. El trabajo de la logística
2.3. Inventarios
2.4. Transporte
2.5. Operaciones logísticas
2.6. Flujo de información
2.7. Sincronización de la cadena de abastecimiento
2.8. Enfoque al cliente
2.9. Servicio al cliente

135

ITESM Campus Monterrey, “Licenciado en Negocios Internacionales”, recuperado Septiembre 19, 2008, a
partir de
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_M
aterias_Sintetico&ClaveMateria=NI3014&Idioma=ESP.
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2.10. Compras y producción
3. Actividades de soporte de la logística
3.1. Tráfico
3.2. Almacenaje
3.3. Empaque y embalaje
3.4. Otras actividades de soporte
4. Diseño de la cadena logística
4.1. Integración de la cadena de suministro global
4.2. Abastecimiento global
4.3. Logística internacional
4.4. Responsabilidad social de la logística
Se observa claramente que de esta asignatura, lo que respecta a los temas
2.4 de Transporte y el 3.3. Empaque y embalaje son temas que pudiesen
corresponder y ser incluidos en una materia de Derecho de la Logística;
obviamente siempre y cuando incluyan la revisión de legislaciones y normas
respecto a los mismos. A continuación se procede al análisis de la segunda
asignatura de Logística Internacional.
 Logística Internacional II: Esta clase es impartida en el octavo semestre de la
licenciatura. El objetivo general de este segundo curso es entender las
actividades logísticas que se dan en el contexto internacional, así como de la
importancia de la competitividad internacional a través de costos bajos
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mediante la optimización de conceptos logísticos. El alumno será capaz de
utilizar los modelos de software y técnicas probabilísticas y de pronósticos,
para la solución de problemas de decisiones en requerimientos de materiales,
inventarios y estimación de la demanda usando los sistemas de Planeación de
Recursos de la Empresa, de vanguardia, en el contexto internacional.136
El syllabus se muestra a continuación:
1. Revisión sobre legislación y regulaciones que afectan los procesos logísticos
1.1. Transporte carretero
1.2. Ferrocarriles
1.3. Medios marítimos
1.4. Medio aéreo
1.5. Intermediarios
2. Consideraciones acerca de seguridad
2.1. CTPAT
2.2. FAS
2.3. Materiales peligrosos
2.4. Peso y dimensiones del vehículo
2.5. Transporte Intermodal
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ITESM Campus Monterrey, “Licenciado en Negocios Internacionales”, recuperado Septiembre 19, 2008, a
partir de
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_M
aterias_Sintetico&ClaveMateria=NI3015&Idioma=ESP.
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3. Hechos relevantes sobre la logística internacional
3.1. TLC
3.2. Unión Europea
3.3. Asia
3.4. Incoterms
3.5. Términos de pago internacional
3.6. Empaque
3.7. Tecnología de la información
3.8. Proveeduría de servicios logísticos
Esta asignatura contiene temas que involucran a un Derecho de la Logística
puesto que se analizan las regulaciones y legislaciones en casi todos los medios
de transporte a excepción del transporte multimodal. El tema 2.3 Materiales
peligrosos, para ser parte de un Derecho de la Logística tendría que incluir el
conocimiento y análisis de las regulaciones respecto a este tipo de materiales
tanto a nivel nacional como internacional. Además habría que incluir el
conocimiento en esta asignatura de las diversas NOM‘s que existen a nivel
nacional.
Es importante señalar que en el nuevo plan de LIN 2006, existen otras
asignaturas que tratan temas parte del Derecho de la Logística. Sin embargo,
estas clases son impartidas en distintos semestres a lo largo de la carrera. Dichas
asignaturas se enlistan a continuación:
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 Marco Legal Internacional de los Negocios I y II, impartidas en el cuarto y
quinto semestres respectivamente. El objetivo del curso I, es el que el
estudiante maneje con facilidad la normatividad aduanera, conociendo los
programas sectoriales y las operaciones más comunes de comercio exterior en
materia de impuestos como son los impuestos al comercio internacional. Por su
parte, en el curso II el objetivo es que el alumno sea capaz de optimizar las
operaciones de comercio exterior de las empresas en términos de pago de
impuestos, aprovechamiento de acuerdos comerciales, programas sectoriales,
programas de fomento, etcétera, todo al amparo del Sistema Aduanero
Mexicano.
 Tratados Comerciales Internacionales de México, impartida en el sexto
semestre de la carrera. El objetivo de este curso, es que el alumno conozca
todos los Tratados Internacionales que México ha firmado con diferentes
países, que tenga la capacidad de analizar y aplicar los TLC en las
operaciones cotidianas de una empresa con operaciones de Comercio Exterior.
Lo anterior, permitirá que el alumno sea capaz de identificar las oportunidades
y amenazas que los TLC tiene para el desarrollo de los negocios.
 Contratos Internacionales, impartida durante el séptimo semestre de la
carrera y del cual el objetivo principal es el alumno tenga información teóricopráctica de los aspectos fundamentales para la elaboración y establecimiento
de contratos entre empresas internacionales y las leyes, convenios y
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convenciones que los regulan. El alumno podrá concebir contratos que regulen
los diferentes aspectos de los mercados internacionales entre empresas.137
Por otro lado, el pasado 31 de Agosto se publicó en el Norte la apertura de
un Diplomado en Operaciones Logísticas impartido por el Tecnológico de
Monterrey.138 Una vez contactados los coordinadores de dicho diplomado, nos
comentaron que el objetivo general de este diplomado es hacer que los
operadores logísticos conozcan y apliquen técnicas, métodos y herramientas para
la consecución de sus actividades. El propósito es transmitir los conocimientos y
prácticas para facilitar los movimientos de mercancías para que las plantas y todos
sus clientes logren la mejor eficiencia posible. El Dr. Jorge A. Wise, coordinador,
menciona que ―este diplomado es distinto a lo que anteriormente se había venido
ofreciendo pues a partir de esta versión del diplomado se están incluyendo
aspectos experienciales y de aplicación inmediata además de los consabidos
elementos teóricos de cada tema.‖139
El diplomado consta de 7 módulos con una duración de 16 horas por
módulo. Los módulos y los temas en cada uno de ellos se muestran a
continuación:
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ITESM Campus Monterrey, “Licenciado en Negocios Internacionales”, recuperado Septiembre 16, 2008, a
partir de
https://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Planes/ConsultaPlanEstudio.aspx?form=PLANESTUDI
O&contenido=caratula&modovista=area&Idioma=ESP&UnaCol=NO&claveprograma=LIN06.
138
El Norte. Diplomado en Operaciones Logísticas. ITESM Campus Monterrey. Nacional p. 6. 31 Agosto 2008.
139
Dr. Jorge A. Wise, Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, Coordinador del Diplomado en
Operaciones Logísticas, mensaje de correo electrónico a la autora, Septiembre 19, 2008.
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Módulo 1: Planeación del Proceso Logístico
a. Logística y Competitividad
b. Estrategia del negocio y Logística
c. Programación táctica del uso de recursos del negocio
d. Operaciones logísticas

Módulo 2: Fundamentos de las Operaciones Logísticas
a. Definiciones del nivel operacional
b. Características y elementos particulares de las operaciones logísticas
c. Principios y bases de las operaciones logísticas
d. Modelos y herramientas analíticas: Juegos logísticos y simuladores;
Algoritmos, Heurísticos y Software; Soluciones integradas.

Módulo 3: Administración de las Operaciones Logísticas
a. Estimación de la demanda
b. Planeación de la producción
c. Administración de inventarios
d. Distribución y localización de facilidades

Módulo 4: Administración de los Procesos Logísticos
a. Estrategias de costos
b. Flujos de información logísticos
c. Manejo de almacén
d. Selección de mercancías
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e. Embalaje
f.

Operadores logísticos

g. Redes de distribución
h. Procesos (indicadores y prácticas)

Módulo 5: De lo Local a lo Global
a. Transporte Local, Nacional, Internacional, Global
b. Logística Internacional Aplicada (sistemas, ruteo, contrataciones)
c. Globalización logística
d. Procedimientos Import-Export
e. Toma de Decisiones

Módulo 6: Administración Financiera del Proceso Logístico
a. Administración de finanzas y operación logística
b. Estados financieros
c. Flujo logístico
d. Información logística
e. Indicadores para la operación logística
f.

Diseño de modelos financieros – logísticos

g. Impacto financiero de las decisiones

Módulo 7: Proyecto de Investigación Aplicada
a. Proyecto aplicado
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Como se puede observar en el temario, el Diplomado no cubre los aspectos
legales de la logística, lo cual puede ser considerado como una gran desventaja
ya que los operadores logísticos asistentes quedaran con ese vacío legal, que en
el presente es imprescindible conocer.
Cabe destacar que existe y se imparte de manera reciente en el ITESM
Campus Tampico, una licenciatura denominada Licenciado en Logística
Internacional140. El objetivo de dicha licenciatura es que el egresado sea capaz de
diseñar e implementar sistemas logísticos de suministro y distribución para
empresas con operaciones nacionales e internacionales, apoyándose en
tecnologías de información para la optimización del abasto, operación y
distribución física de la producción.141 En el análisis del plan de estudios se
observa que no existe una asignatura del Derecho de la Logística como tal. Sin
embargo, nuevamente se denotan asignaturas a lo largo de la licenciatura con
temas que pudiesen ser incluidos en el Derecho de la Logística. Entre dichas
asignaturas se mencionan las siguientes: Fundamentos de la logística;
Normatividad aduanera y de comercio exterior; Sistemas de tráfico y transporte I y

140

En adelante LLI.
ITESM Campus Monterrey, “Licenciado en Logística Internacional”, recuperado Noviembre 20, 2008, a
partir de
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRq
CKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03d
WlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_
0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/TAM/Tampico/Programas+educativos/Carreras
+profesionales/%C3%81rea+administraci%C3%B3n+y+finanzas/Licenciado+en+log%C3%ADstica+internacion
al/Plan+de+estudios/.
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II; Logística en América; Negociaciones Comerciales Internacionales; Logística en
Europa y Asia e Instrumentos y regulaciones de comercio internacional.142

Conclusión
En resumen, existe entonces un área de oportunidad en la carrera de
Negocios Internacionales de ambas universidades, que consiste en elaborar un
plan de estudios e impartir la clase de Derecho de la Logística como tal. Todo ello
con la finalidad de permitir a los estudiantes obtener en una asignatura, el
conocimiento obligatorio de las normas jurídicas y aspectos legales que regulan
los servicios de transportación y demás servicios adicionales, importantes en
cualquier actividad logística. En este mismo sentido, al ofrecer esta nueva
asignatura en sus planes de estudio, estarían permitiendo al estudiante continuar
actualizados en esta nueva tendencia percibida en la logística internacional y no,
en un rezago logístico mundial.

142

Ibid.
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CAPÍTULO 4. EL DERECHO DE LA LOGÍSTICA EN EL MUNDO
4.1.- Derecho de la Logística en Bremerhaven University
La Universidad Hochschule Bremerhaven es una universidad de ciencias
aplicadas en Bremerhaven, Alemania. Dicha universidad ofrece la ingeniería en
Transporte / Logística. Ésta dura 3 años de tiempo completo y tiene un alto nivel
de contenido práctico y fue acreditado desde marzo 2006. La ingeniería en
Transporte / Logística es famosa por producir expertos y es muy apreciada como
tal por las empresas logísticas en toda Europa. Existen más de 30 años de
experiencia con el transporte y la logística en la navegación en la ciudad por mar.
La calidad de la formación académica se caracteriza por una fuerte orientación
práctica y es altamente reconocida por las empresas dentro y fuera de la región,
así como por los que ocupan altos rangos en diversas listas de clasificación
logística.143
El principal objetivo de la ingeniería es proveer expertos capacitados
científicamente con un amplio conocimiento de la ingeniería, la economía y el
derecho, necesarios para hacer frente a los retos continuamente crecientes en el
transporte de mercancías en una economía mundial caracterizada por la
globalización. En comparación con otros cursos de logística, existe un especial
énfasis en Bremerhaven de brindar una educación amplia e interdisciplinaria. En la
143

Universidad Hochschule Bremerhaven, Bachelor Programme Transport/Logistics, recuperado Septiembre
14, 2008, a partir de http://www.hs-bremerhaven.de/en/Bachelor_programme_TransportLogistics.html.
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vanguardia en la que se vive, son necesarios temas de ingeniería y economía. Sin
embargo, esta ingeniería abarca también los ámbitos de la tecnología de
información, el derecho y la administración de materiales peligrosos, incluyendo,
por ejemplo, transporte y legislación del transporte, aduanas y leyes de comercio
exterior. Después de todo, las cuestiones jurídicas deben ser tomadas muy
cuidadosamente en consideración precisamente en el comercio mundial, así como
la buena administración de materiales peligrosos con aspectos de prevención y
control de daños. Por tanto, todos los ingenieros graduados de logística de
Bremerhaven, sabrán manejar mercancías y sustancias peligrosas.144
Una de las asignaturas de la ingeniería es la clase de Logistics Law145
impartida durante el cuarto y el quinto semestre. Dicho curso de Derecho de la
Logística se compone por el derecho del transporte y el derecho de seguros. El
curso se basa en anteriores cursos de derecho. El objetivo es que los estudiantes
se familiaricen con los conceptos básicos del transporte nacional e internacional y
del derecho de seguros, así como con el derecho del transporte marítimo. En
particular, se aprenderá sobre los diferentes tipos de seguros. Los estudiantes por
tanto, deberán ser capaces de evaluar los contratos logísticos y negociar. Los
estudiantes no solo aprenderán, la importancia de los seguros especialmente en la
logística, sino también que a menudo es un factor de costo subestimado. De la
misma forma, ellos aprenderán métodos, cómo elegir el seguro correcto y seguir

144
145

Ibid.
Derecho de la Logística por su nombre en inglés.
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las obligaciones básicas, con el fin de optimizar y garantizar una cobertura de
seguro.146
A continuación se mostrará el curriculum con los temas que se analizan a lo
largo del curso de Derecho de la Logística147.
I. Derecho del Transporte:
a.Introducción, el derecho del transporte, el derecho contractual, el contrato de
venta, expedición, Incoterms, logística
b.Conclusión del contrato, las obligaciones del remitente.
c. Derechos del remitente y obligaciones del transportista
d.La responsabilidad de un transportista
e.Asegurar los medios, los plazos y la aplicación de la ley
f. Transporte multimodal, eliminación de servicios
g. Comercio de embarques, Términos Generales de Embarques Alemanes y
Condiciones de comercio (ADSp).
h.Operación de almacenes, términos legales y problemas legales en proyectos
logísticos
i. CMR transporte internacional por carretera
j. El transporte aéreo, Convenio de Varsovia, Convenio de Montreal
k. El transporte internacional ferroviario: CIM (99)
146

Prof. Dr. Thomas Wieske, Hochschule Bremerhaven, Director del Instituto del Derecho de la Logística y
Administración de Riesgos, “Handbook of the Bachelor Degree Course in Transport/Logistics” documento
adjunto en mensaje de correo electrónico a la autora, Julio 27, 2008.
147
Ibid.
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l. El transporte marítimo internacional por vías navegables: CMNI / Convención
de Budapest.
II. Derecho de Seguros:
a.Introducción al derecho de seguros
b.Riegos, el seguro como un factor económico, no sólo desde el 9-11-2001
c. Tipos de seguros, seguro nacional e internacional
d.Contrato de seguro; los costos, riesgos, co-seguro, la retención, deducibles
e.Las partes involucradas
f. Diferentes tipos de seguros, pólizas de seguros y la conclusión de un
contrato de seguro.
g. Derechos y obligaciones de las partes y obligaciones particulares
h.Seguro personal, seguro de salud y seguros de vida
i. Comercio de embarques, Términos Generales de Embarques Alemanes y
Condiciones de comercio (ADSp) y los seguros
j. Seguro de propiedad, seguro de responsabilidad civil, seguro marítimo y
seguro de transporte
k. Problemas en virtud del derecho de seguros en proyectos logísticos
l. Problemas con la cobertura de seguros
Como se puede apreciar, el Derecho de la Logística brindado en esta
universidad pionera en el tema, tiene un enfoque más bien legal en materia de
transportación y seguros.
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4.2.- Derecho de la Logística en The University of Hong Kong
La Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong es la primera
escuela de leyes en Hong Kong y una de las más prestigiosas escuelas de
derecho internacionalmente. Desde 1969, la Facultad se ha dedicado a la
formación de graduados que al día de hoy son distinguidos profesionales del
derecho y dirigentes de la comunidad. Con más de 50 miembros académicos
procedentes de más de 17 jurisdicciones del mundo.148
La Facultad de Derecho es la escuela de leyes líder en el territorio, está
clasificada como una de las mejores en la región Asia-Pacífico y es grandemente
apreciada por la calidad de educación jurídica.149
Dentro de los cursos ofrecidos en la Facultad, se encuentran los cursos
para post-graduados en derecho. Para aquellos que desean ampliar su formación
jurídica, se ofrece una maestría en derecho general que permite elegir entre una
variedad de especializaciones.

Los cursos son ofrecidos no solo desde una

perspectiva del derecho consuetudinario, sino también desde una perspectiva
comparativa,

regional

e

internacional

combinando

cuestiones

prácticas.150
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The University of Hong Kong, Faculty of Law, recuperado Septiembre 20, 2008, a partir de
http://www.hku.hk/law/faculty/about_us.htm.
149
Faculty of Law, Postgraduate Studies in Law, recuperado Septiembre 25, 2008, a partir de
http://www.hku.hk/law/programmes/pp_studies_law.html.
150
Ibid.
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El Dr. Felix W.H. Chan, profesor y decano asociado de la Facultad de
Derecho, comenta que dentro de los diversos cursos ofrecidos en la maestría en
derecho, no existe un curso que lleve el nombre de Derecho de la Logística como
tal, más sin embargo, algunos temas son cubiertos en la clase denominada
“transporte marítimo de mercancías‖.151
El contenido temático general de la asignatura transporte marítimo de
mercancías se muestra a continuación:
a) Conocimientos de embarque y otros documentos de transporte marítimo
entre ellos, hojas de ruta y órdenes de entrega.
b) Términos expresos e implícitos en contratos de fletamento, incluidos los
navegabilidad, la desviación, cargas peligrosas, entre otras.
c) La Haya y las Reglas de la Haya-Visby
d) Contratos de fletamentos y tiempo.
e) Arbitraje marítimo
f) Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
g) Conocimientos de embarque electrónicos152
Como se puede observar, esta clase está completamente dirigida a la
regulación del transporte marítimo, por lo que haría falta proporcionar de la misma
forma, lo referente a la regulación de los otros modos de transportación para que

151

Prof. Dr. Felix Chan, The University of Hong Kong, Faculty of Law, “Carriage of goods by sea” mensaje de
correo electrónico a la autora, Septiembre 26, 2008.
152
Ibid.
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pudiese ser considera como un Derecho de la Logística. Por tanto, se puede
concluir que esta asignatura forma parte parcial del Derecho de la Logística.

4.3.- Derecho de la Logística en el Rochester Institute of Technology
El Rochester Institute of Technology153 fue fundado en 1829 en el Oeste del
estado de Nueva York y es reconocido internacionalmente en la imagen, la
ingeniería y la tecnología, los negocios y la comunicación, las artes y la educación.
El RIT tiene más de 25 años de experiencia en la enseñanza a distancia y ofrece
uno de los mayores y mejor establecido programa de educación en línea en los
Estados Unidos. Cada año, miles de personas, toman cursos en línea en el RIT. El
RIT ha sido reconocido por el U.S. News & World Report como la universidad
número uno en el Norte por su reputación académica.154
El RIT ofrece como estudio en línea a través del Centro de Estudios
Multidisciplinarios, el Certificado en Transportación y Logística Internacional. Esta
certificación ofrece una variedad de cursos con una duración de 10 semanas cada
uno con clases en línea de 4 horas a la semana. Su principal objetivo es proveer
profesionales en el campo de la logística con las herramientas y conocimientos
necesarios para desarrollar cadenas de suministro internacional, abastecimiento y
compra de materiales dentro un mercado global, balancear horarios de producción

153

En adelante RIT.
RIT, “2007-2008 Online Studies”, recuperado Septiembre 12, 2008, a partir de
http://www.rit.edu/upub/pdfs/Online_Guide.pdf.
154
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mundiales, entregar ―justo a tiempo‖, cumplir con las demandas de los clientes y
optimizar el control en tiempo real de inventarios y activos.155
Dentro de las asignaturas de esta certificación, se encuentra el curso
Logistic Law & Economics. El Dr. Myers, Director del Centro Multidisciplinario de
Estudios, menciona que ―generalmente en este curso se cubren los Incoterms, las
implicaciones de riesgo y costo tanto para las firmas logísticas y el remitente. Así
mismos se cubren en el curso, la legislación internacional que tiene efecto sobre la
transportación y logística. Por la parte económica, se abarcan factores que tienen
efecto sobre la oferta y demanda de transportación global y la fijación de precios
del transporte.‖156
Este curso ofrece una introducción del papel tanto del mercado como del
gobierno en la industria del transporte. Los temas incluyen factores determinantes
de la demanda de transporte y de los costos y suministro de transporte. La función
económica del transporte y la administración de los sistemas de transportación es
explorada en el contexto de políticas, regulaciones y desarrollo económico.
El curso de Derecho de la Logística y Economía, se divide en 5 módulos con
duración de dos semanas cada uno. Los temas cubiertos en esta clase se
muestran a continuación:

155

RIT, International Logistics and Transportation, Program Overview, recuperado Septiembre 13, 2008, a
partir de http://www.rit.edu/~w-ptgrd/online/173.php3.
156
Dr. James Myers, RIT, Director Center of Multidisciplinary Studies, mensaje de correo electrónico a la
autora, Agosto 18, 2008.
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I. Módulo 1. Vista General Básica de la Economía: La demanda, la oferta,
equilibrios, factores determinantes de la oferta y la demanda, excedentes
consumidores y productores, la utilidad, posibilidades de producción, costos
de oportunidad, análisis marginal, costos y beneficios marginales, valor en
el tiempo del dinero y descuentos. El módulo también introduce temas
específicos de la economía del transporte.
II. Módulo 2. Marco Institucional del Transporte: Nexo jurídico económico en lo
relativo a los sistemas de trasportación en los Estados Unidos de América e
internacionalmente. El módulo incluye una introducción al concepto de
costos de transacción como son costos de contratación, vista general del rol
del

gobierno,

organizaciones

no

gubernamentales,

estándares

internacionales de transportación para organizaciones que contratan
eficiencia. Se proporciona también una vista general del conjunto de las
organizaciones internacionales que participan en el transporte y comercio.
III. Módulo 3. Suministro de Transporte e Insumos en el Sistema del Transporte:
Factores específicos de producción y la estructura de costos de los
diferentes modos de transporte. El módulo incluye métodos para la
evaluación de infraestructura y costos de capital, gastos de funcionamiento,
ciclo de vida y gatos de transporte.
IV. Módulo 4. La Demanda de Transporte: Determinantes de la demanda de
transporte y su naturaleza en diversos mercados. Preferencias del
transporte y modelos de fijación de precios para diversos medios de
transporte.
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V. Módulo 5. Externalidades del Transporte: Una perspectiva económica de las
economías externas y las deseconomías de la transportación. El papel de la
tecnología para mitigar las externalidades.157
Como se puede observar, el curso de Derecho de la Logística en el RIT
tiene a diferencia de la Universidad de Bremerhaven un enfoque prácticamente
económico más que legal. Esto así mismo, representa un área de oportunidad
puesto que es necesario conocer los factores legales que afectan la transportación
de mercancías tanto a nivel nacional e internacional.

4.4.- Comparación de universidades respecto al Derecho de la
Logística
A través del siguiente cuadro comparativo se pretende comparar los planes
de estudio relacionados a la logística e impartidas en la licenciatura de negocios
internacionales de las universidades nuevoleonesas analizadas anteriormente así
como los planes de estudio de las universidades extranjeras con base a los temas
que el Derecho de la Logística debiera contener.
Tabla 4.1 Cuadro comparativo de los planes de estudios en relación al
Derecho de la Logística158

157

Elizabeth White, RIT, Manager of Student & Administrative Services, “International Transportation &
Logistics” documento adjunto en mensaje de correo electrónico a la autora, Septiembre 19, 2008.
158
Tabla elaborada por la autora a partir de los datos obtenidos de los syllabus de la asignatura de logística
de la UANL y del ITESM, así como de los syllabus de la asignatura de Derecho de la Logística de las
Universidades de Bremerhaven, de la Universidad de Hong Kong y del RIT.
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Temas /
Universidades

ITESM



Jurisdicción
Federal
Principios
Generales
de
Derecho relativos
al transporte de
mercancías

UANL



UHB



UHK





RIT














Regulación de la
Industria
del
Ferrocarril











Historia
de
Industria
Automotriz

la











Regulación actual
de la industria
automotriz











Tarifas, reglas y
clasificaciones de
la
industria
automotriz











Principios
Derecho
Contractual











del

(Marítimo)

Responsabilidad
del transportista
por
pérdida,
daños o retrasos











Seguros











Normas y Leyes
Estatales
en
materia de tarifas,
rutas y servicios











Funciones,
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responsabilidades
y exposición a
demandas
de
consignatarios y
transportistas











Regulación de la
Industria Aérea











Legislación
doméstica
y
regulaciones de la
industria aérea











Tratados
Internacionales











Regulación de la
Industria Marítima











Legislación
doméstica de la
industria marítima











Regímenes
de
responsabilidad
de carga marítima











Seguridad en la
industria marítima











Acuerdos
Multimodales











Conocimientos de
embarques
multimodales











(Marítimo)

Jurisprudencia
sobre
la
responsabilidad
por
pérdida
o
daño
en
movimientos
multimodales
Regulación

de

(Marítimo)
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Intermediarios
Brokers











Freight Forwarder
Aéreo











Intermediarios en
la transportación
marítima











Importación











Procedimientos de
Importación











Agentes
Aduanales











Actividades
relacionadas
despacho
aduanero











de











Libre











Exportación











Condiciones
de
venta
para
contratos
domésticos
e
internacionales











Conflictos
de
Leyes y elección
de la ley en
contratos
de
transporte











Factores
de
decisión sobre las
condiciones
de











Clasificación
aduanas
Zonas de
Comercio

al
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venta
INCOTERMS











Leyes y Tratados
Internacionales y
Domésticos











Regulación
materiales
peligrosos



Métodos
Alternativos
Solución
Controversias

de

(Marítimo)









(Marítimo)







de
de





(Marítimo)

Cabe señalar que para la elaboración del cuadro comparativo, en las
universidades nuevoleonesas se tomaron en consideración no sólo las asignaturas
de logística, sino también aquellas otras asignaturas llevadas a lo largo de la
licenciatura que incluyen temas parte de un Derecho de la Logística. Sin embargo,
para las universidades extranjeras, solo se tomó en cuenta, la asignatura de
Derecho de la Logística impartida en cada una de ellas.

4.5.- Firmas consultoras en materia de Derecho de la Logística
Alrededor del mundo existen firmas de abogados dedicados a brindar
consultoría a empresas en materia de Derecho de la Logística. En el presente
apartado, encontrarán parte de las entrevistas realizadas a abogados de algunas
de las principales firmas respecto al tema del Derecho de la Logística. Por tratarse
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de información obtenida de fuentes primarias, es considera información valiosa y
necesaria para el desarrollo de un Derecho de la Logística en nuestro país.
En primer lugar tenemos a la firma de abogados Benesch Attorneys at Law,
la cual es firma de abogados especializada en el área de negocios con oficinas en
Cleveland, Columbus, Wilmington, Filadelfia y Shangai. Ellos han desarrollado
equipos enfocados a sus clientes para asegurarles servicios legales de primera
clase, los asisten con los mejores servicios jurídicos a través de de su amplia
variedad de abogados experimentados. Los servicios de la firma son tanto para
clientes nacionales como internacionales, públicos y privados, compañías
emergentes, fondos de capital privado, empresarios, organizaciones sin fines de
lucro, fideicomisos y patrimonios. Benesch ha sido honrado por sexta ocasión con
el premio ―NorthCoast 99 Best Places to Work”. Entre una de sus principales áreas
de práctica se encuentra la de la transportación y logística.159
Las empresas en Estados Unidos de América gastan más de $900 millones
de dólares por año en mover sus mercancías. El Grupo de Transportación y
Logística de Benesch fue específicamente creado para atender las necesidades
de los usuarios y proveedores de servicios logísticos. Si un cliente está
negociando un contrato de operación, está ejerciendo o defendiendo una
reclamación de carga, lidiando con las regulaciones del gobierno, desarrollando
una alianza estratégica o financiando una adquisición, el grupo de Transportación

159

Benesch Attorneys at Law, recuperado Septiembre 15, 2008, a partir de http://www.beneschlaw.com/.
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y Logística de Benesch sirve como un confiable asesor jurídico y de negocios en la
gestión del desarrollo y el logro de los objetivos estratégicos.160
Destaca dentro de este grupo de abogados, la abogada Martha J. Payne
especialista en litigios de transportación y logística. Ella representa y asiste a los
proveedores de servicios logísticos en América del Norte sobre una amplia
variedad de cuestiones relativas al transporte. Cuenta con una alta experiencia en
la redacción y negociación de contratos de transportación doméstica e
internacional, logísticos y de administración de la cadena de suministro. Así
mismo, asesora a usuarios y proveedores de transporte sobre todos los tipos de
responsabilidad de la carga riesgos. Martha J. Payne

representa a los

transportistas americanos en el National Law Center for Inter-American Free
Trade's

Sub-Committee

on

Uniform

Liability

Regime,

el

cual

involucra

negociaciones con los representantes de consignatarios, transportistas y
representantes de gobierno de los países de Canadá, Estados Unidos y México. 161
La abogada menciona que el Derecho de la Logística ―es el derecho que
rige el movimiento de mercancías de un lugar a otro 1) dentro de un Estado o
provincia, 2) entre los Estados o provincias dentro de un país y 3) entre países;
incluyendo todos los medios de transporte. Considera al Derecho de la Logística
como una tendencia nueva y creciente debido a que el advenimiento de 3PL’s ha
dado lugar a la necesidad de un mayor conocimiento de las leyes aplicables a
cada modo de transporte en cada país. Así mismo, comenta que los principales
160
161

Ibid.
Ibid.
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aspectos del Derecho de la Logística y que todo experto en el área debe dominar
si quisiera ser contratado en una firma logística como Benesch son: conocimientos
de las leyes y regulaciones aplicables al ferrocarril, transportación vía terrestre,
agua, aire, freight forwarding e intermediarios. Toda esta regulación está contenida
en las leyes, reglamentos, tratados, acuerdos internacionales y jurisprudencia.‖162
Todo lo anteriormente mencionado constituyen los conocimientos básicos
que para la abogada Payne un experto en Derecho de la Logística debe conocer.
Por ello, ―es importante que los estudiantes tomen cursos en dichas áreas para
que una vez graduados puedan ser contratados por este tipo de firmas de
abogados.‖ Martha Payne comenta que ―en la actualidad es fundamentalmente
importante para las empresas logísticas el contar con capital humano capacitado
en Derecho de la Logística. El contar con dicho capital humano es una ventaja ya
que todas las operaciones están reguladas. En el caso de incumplimiento, pueden
resultar multas o la revocación de la autorización para operar. La asignación de
responsabilidad es algo muy técnico, si no se hace correctamente, no es efectiva.
La contratación de expertos en Derecho de la Logística, ayuda proactivamente a
evitar riesgos innecesarios.‖163
Respecto a la importancia de que los empleados de las empresas logísticas
cuente con capacitación en materia de Derecho de la Logística, la abogada
comenta ―aunque algunas empresas logísticas pueden no tener expertos en su
162

Entrevista a Martha J. Payne, Of Counsel, Benesch Attorneys at Law, “Questionnaire” documento adjunto
en mensaje de correo electrónico a la autora, Agosto 28, 2008.
163
Ibid.
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personal, es importante contratar expertos externos para capacitar a su personal
en relación con los procedimientos adecuados, los riesgos potenciales y los
requisitos.‖ Finalmente se preguntó a la abogada como es que la firma Benesch se
está posicionando en el ámbito del Derecho de la Logística y ella contestó que
―nosotros regularmente asistimos y hablamos en seminarios sobre Derecho de la
Logística. Hemos contratado a expertos en Derecho de la Logística y
continuaremos haciéndolo.‖164
Por otro lado, se encuentra también la firma de abogados Richard Altman,
P.C. altamente especializada en atender las necesidades de la industria logística y
del transporte marítimo alrededor de los Estados Unidos. La firma ofrece servicios
jurídicos de la más alta calidad para freight forwarders aéreos y marítimos,
proveedores de transporte terrestre, brokers, 3PL‘s, importadores, exportadores,
entre otros. Es una empresa altamente calificada para responder rápidamente a
las necesidades de la industria. Los profesionales de la firma han tenido años de
experiencia como abogados corporativos en las principales empresas logísticas
y/o transportistas. Es el entendimiento de la inseparable y compleja interrelación
entre las disposiciones legales, regulatorias y las cuestiones de negocios lo que
posiciona a la firma en la industria logística y del transporte.165
Richard Altman fundador de la firma tiene más de 18 años de experiencia
representando a una amplia gama de empresas logísticas en Estados Unidos.
Actualmente representa a clientes en transportación multinacional, en acuerdos de
164
165

Ibid.
Richard Altman, P.C. recuperado Septiembre 18, 2008, a partir de http://www.logisticsattorney.com/.
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distribución, fusiones y adquisiciones, acuerdos internacionales, asuntos de
empleo, cumplimiento de normas comerciales y contratos de arrendamiento.166
En la entrevista realizada al abogado menciona que ―el término Derecho de
la Logística abarca el ámbito del derecho que regula los derechos y obligaciones
de todas las partes en transacciones que involucran el flujo de mercancías desde
el origen hasta su destino. Sin embargo, en el ámbito del Derecho de la Logística,
el practicante debe estar familiarizado con numerosas legislaciones nacionales e
internacionales, incluidas las siguientes:
a) Tratados Internacionales: Convenio de Varsovia (que rige el transporte
internacional de carga área); Ley del Transporte Marítimo de Mercancías
(COGSA) (que regula la transportación de carga marítima); La Ley de
Promedio General (una doctrina que data cientos de años).
b) Legislación Doméstica: Cada país promulga leyes que rigen los aranceles,
las aduanas y las obligaciones, así como leyes para transportistas,
sanciones, etc. En adición, tanto los contratos domésticos como los multijurisdiccionales e internacionales son frecuentes. Y dichos contratos deben
cumplir con el derecho de varias jurisdicciones simultáneamente.
c) Reglamentos: En los Estados Unidos así como en otros países, existe un
conjunto de reglamentos administrativos que regulan muchos aspectos de
la logística con los que el practicante
166

Ibid.

debe estar familiarizado. Estas
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incluyen reglamentos emitidos por la aduana de Estados Unidos, el
Departamento de Transporte, Departamento de Estado y del Tesoro, entre
otros. Además, Estados y provincias dentro de Estados Unidos y Canadá
emiten sus propios reglamentos para transportistas terrestres y para otras
formas de transporte que son frecuentemente más restrictivas que las leyes
federales.
d) INCOTERMS: Es el título para el conjunto de reglas para la interpretación
de términos comerciales expedidos por la Cámara Internacional de
Comercio. La firma Altman trabaja actualmente con la versión publicada en
el 2000. Los INCOTERMS es un documento que es usado en cada uno de
los principales países comerciales.‖167
Así mismo el abogado expresó que ―el campo del Derecho de la Logística
está continuamente evolucionando, en tanto se expande la economía mundial, las
empresas se vuelven cada vez más dependientes del comercio internacional y los
países cada vez más interdependientes. Los tratados internacionales y las leyes
de cada país se están continuamente revisando para satisfacer las necesidades
de una economía global cambiante y los abogados y los tribunales debe averiguar
cómo adaptar leyes antiguas a las nuevas tecnologías en un mundo cambiante.‖168
Altman menciona que ―los principales aspectos del Derecho de la Logística
se pueden enumerar de la siguiente manera: 1) Tratados y Convenciones
167

Entrevista a Richard Altman, Of Counsel, Richard Altman, P.C., “Questionnaire” documento adjunto en
mensaje de correo electrónico a la autora, Septiembre 5, 2008.
168
Ibid.
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Internacionales 2) Los contratos y transacciones comerciales y 3) Reglamentos
administrativos. Así mismo comenta que el conocimiento básico que un experto en
Derecho de la Logística debe poseer, consiste en un entendimiento integral de las
leyes de su país de origen, así como de los tratados internacionales antes
mencionados. Además una comprensión fundamental del comercio internacional y
de la política económica es crítica.‖169
Cuando se le interrogó acerca de cuál debería ser el perfil del estudiante
para que pudiese ser contratado por una empresa especializada en Derecho de la
Logística o ser considerado como un experto en el tema, respondió que ―para que
los estudiantes entren a este campo el día de hoy, es importante: a) una
comprensión fundamental de las leyes de su país de origen; b) La comprensión
del derecho internacional y de las transacciones internacionales comerciales y c)
En la economía mundial, ayuda ser bilingüe. Después de haber trabajado para
varias empresas multinacionales a través de los años (incluidas 3 corporaciones
europeas), es indispensable tener un conocimiento práctico del idioma inglés, ya
que la mayoría de los negocios internacionales se llevan a cabo en dicho idioma.
La mayoría de las personas que trabajan en el derecho internacional y los
negocios en Europa y Asia manejan un inglés fluido.‖170
Respecto a la importancia para las empresas de contar con capital humano
calificado en el Derecho de la Logística, Altman comenta que ―en el cada vez más

169
170

Ibid.
Ibid.
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complejo entorno empresarial, las empresas logísticas no pueden competir sin
personal calificado y educado. La mayoría de las empresas que operan a nivel
mundial y/o regional emplean expertos en Derecho de la Logística para tener una
ventaja competitiva ya que el campo del Derecho de la Logística está muy
integrado a las operaciones logísticas comerciales en todos los niveles. Debido a
que las empresas logísticas operan a un ritmo muy rápido, las cuestiones que
afectan el Derecho de la Logística deben ser frecuentemente abordadas por los
tomadores de decisiones dentro de las empresas. Existe poco tiempo para obtener
asesoría legal por expertos externos, por lo que en consecuencia es más rentable
tener a los expertos dentro de la empresa. En el mismo sentido, las compañías
también usan esto como una herramienta de mercadotecnia. Por ejemplo, los
clientes a menudo se enfrentan con complejas cuestiones legales que deben ser
abordadas por un experto en Derecho de la Logística (legislación para importación
o exportación, legislación aduanera, Incoterms, etc.) y teniendo a un experto como
parte del personal, la empresa logística puede proporcionar asistencia a esos
clientes u otros clientes potenciales.‖171
Para Richard Altman es sumamente importante que el personal de las
empresas logísticas obtenga capacitación en materia de Derecho de la Logística
aún cuando sea personal operativo y no vaya a tratar las cuestiones jurídicas.
Estos deben ser capaces de identificar aquellos factores jurídicos que puedan
surgir en una transacción comercial, ya que cualquier fracaso en la identificación
dichos factores podría incurrir en problemas legales posteriores a la transacción.
171

Ibid.
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Altman visualiza el futuro del Derecho de la Logística como un área en
expansión en los países con mayor comercio. Esta firma consultora considera que
está bien posicionada en este campo, sin embargo comenta que eventualmente se
van a requerir expertos posicionados en dicho campo fuera de los Estados Unidos.
El abogado finalizó explicando ―que el grado de desarrollo del Derecho de la
Logística en los Estados Unidos es extremadamente alto. Los Estados Unidos es
un lugar en donde los principales tratados internacionales y la legislación
doméstica por lo general han seguido el mismo ritmo que la evolución del entorno
comercial global. Varias escuelas de derecho en los Estados Unidos así como
escuelas de negocios, ofrecen numerosos cursos en el campo del Derecho de la
Logística.‖172

Conclusión
Para concluir este capítulo, se puede decir que otros países del mundo las
universidades están ofreciendo a sus alumnos en sus licenciaturas, ingenierías o
posgrados alguna materia en Derecho de la Logística. Por ejemplo, en la
Universidad de Bremerhaven en Alemania, el Derecho de la Logística se imparte
en dos cursos distintos, uno para el derecho del transporte y otro para el derecho
de seguros. En dichos cursos se cubren tanto aspectos logísticos como legales,
aunque se tiene más un enfoque legal.

172

Ibid.
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Por otro lado, se observa que en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Hong Kong, dentro de sus cursos de posgrados, se imparte una asignatura que
aunque no lleva propiamente el nombre de Derecho de la Logística, revisa parte
de los temas del mismo, enfocándose únicamente a la transportación marítima.
Sin embargo, la principal desventaja es precisamente lo anterior, que este curso
solo se enfoca a las regulaciones jurídicas del transporte marítimo, sin considerar
a los demás medios de transporte.
Subsecuentemente, se analizó a Rochester Institute of Technology quien
ofrece un certificado en transportación y logística internacional. En este último se
ofrece un curso de Derecho de la Logística el cual se cubren algunos aspectos
legales sobre transportación y logística. Sin embargo, este curso tiene un enfoque
más económico que legal, por lo que quizá esa sería su principal desventaja.
Así mismo, en el presente capítulo se analizaron las entrevistas realizadas
a licenciados en derecho especialistas en Derecho de la Logística, de dos firmas
legales y consultoras internacionales. Dichos abogados dieron a conocer sus
puntos de vista sobre el Derecho de la Logística y su importancia, sobre los
principales aspectos y conocimientos básicos de este derecho así como del perfil
que un estudiante debe tener para convertirse en un experto en la rama.
Finalmente mencionaron las ventajas que tiene para las empresas logísticas el
contar con expertos en la materia y cómo visualizaban el futuro del Derecho de la
Logística.
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CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Una vez establecido el concepto del Derecho de la Logística y en base al
establecimiento de los temas que lo constituyen en los Estados Unidos, se
procedió al análisis de la legislación mexicana que pudiese ser incluida en un
estudio del Derecho de la Logística en México. En este contexto, se identificaron
también los planes de estudio en materia logística de la licenciatura en negocios
internacionales de las dos principales universidades de Nuevo León con el fin de
conocer las áreas de oportunidad para la creación de un Derecho de la Logística.
Posteriormente, se analizaron los planes de estudio de algunas universidades
extranjeras en materia de Derecho de la Logística, a través de los cuales se llevó
a cabo un análisis comparado entre éstos y los planes de estudio de las
universidades nuevoleonesas. Finalmente, se dieron a conocer los comentarios
de las entrevistas realizadas a expertos en Derecho de la Logística.
Por consiguiente y en virtud de las consideraciones anteriores, se
procederá a llevar a cabo una propuesta de los temas de estudio que un Derecho
de la Logística en nuestro país debiera contener. Dicha propuesta se muestra a
continuación:
Módulo I Derecho de la Logística
 Introducción al Derecho de la Logística: Definición del concepto del Derecho de
la Logística, temas que lo componen, su importancia de su estudio dentro de la
logística actual, panorama general de dicho estudio, etc.
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 Comercio

Interestatal e Internacional: Identificación de las similitudes y

diferencias entre ambos, regulaciones legales en materia de transportación que
existen para cada uno de ellos, ventajas y desventajas, entre otros.
 Medios de Transportación: Identificación todos los medios de transporte,
características principales de cada uno de ellos, ventajas y desventajas de
cada medio frente a los demás, análisis los principales factores de decisión
para

elegir

el

medio

de

transporte

más

conveniente,

agencias

de

transportación, transporte público o privado, combinación de algunos medios
de transporte, costos, entre otros.
 Normatividad Nacional en materia de Transportación: Principales Leyes y
Reglamentos aplicables a la transportación de bienes. Conocimiento de las
funciones de la SCT. Lo anterior ha sido revisado en el capítulo 2.
 Tratados y Acuerdos Internacionales en materia de Transportación: Tratados y
Acuerdos Internacionales mencionados en el capítulo 2.
Módulo II Contratos
 Derecho contractual mexicano y su legislación: Leyes y reglamentos que
forman parte del derecho mercantil y que componen el derecho contractual
mexicano. Dicha regulación se menciona en el capítulo 2.
 INCOTERMS: Análisis de los Términos de Comercio Internacional a fin de
conocer los costos, riesgos y obligaciones de vendedores y compradores en
transacciones internacionales. Cabe señalar en este apartado, que la
propuesta incluye también, el trabajar en la homologación del significado de
cada Incoterm y el conocimiento de las implicaciones legales que conlleva el no
cumplir con los mismos. Así mismo y debido a que los Incoterms no son ligados
en México y forman más bien parte del Derecho Internacional Consuetudinario,
es importante conocer como son aplicados por los jueces.
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 Contrato del Transporte: regulación y contratos de transporte en la legislación
mexicana, responsabilidad civil, tipos de contratos, entre otros.
 Contrato de Seguros: Riesgos, tipos de seguros, pólizas de seguro, la
retención, deducibles, derechos y obligaciones de las partes, conclusión del
contrato, responsabilidad civil, cobertura de seguros, problemas relacionados
con los seguros y su regulación y los contratos de seguros en la legislación
mexicana.
 Contratos Internacionales de Transporte y de Seguros: Tratados y Convenios
Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en materia de
transportación y documentación. Algunos de éstos han sido mencionados en el
capítulo 2.
 Jurisprudencia mexicana en materia de contratos de transporte y contratos de
seguros: Revisión de casos legales que involucren demandas en cuanto a
incumplimiento de contratos de transporte o de seguros de transportación.
Módulo III Industria del Ferrocarril
 Generalidades: Compañías ferrocarrileras, carta de porte, responsabilidad por
pérdida, daño o retraso, líneas ferrocarrileras, tarifas y cuotas, multas y
penalidades, principales materiales para transportación ferroviaria, tipo de
contenedores, entre otros.
 Normatividad aplicable al transporte ferroviario: doméstica e internacional. Las
leyes, reglamentos y tratados internacionales son numerados en la figura 2.3.
 Jurisprudencia en materia de transporte ferroviario: Casos en nuestro país, en
los que se hubiese suscitado alguna demanda relacionada con este tipo de
transportación.
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Módulo IV Industria Automotriz
 Generalidades: clasificaciones, reglas y tarifas, plazos, responsabilidad por
fletes, responsabilidades de transportistas y consignatarios, carta de porte,
responsabilidad por pérdida, daño o retraso, posibles problemas legales, etc.
 Normatividad aplicable al transporte terrestre: doméstica e internacional. Las
leyes, reglamentos y tratados internacionales son numerados en la figura 2.4.
 Jurisprudencia en materia de transporte automotriz: Casos en los que se
hubiese

suscitado

alguna

demanda

relacionada

con

este

tipo

de

transportación.
Módulo V Industria Aérea
 Generalidades: responsabilidad por cargas aéreas, responsabilidad de las
partes, guía aérea, clasificación y tarifas, responsabilidad por pérdida, daño o
retraso, embalaje, etc.
 Normatividad aplicable al transporte aéreo: doméstica e internacional. Las
leyes, reglamentos y tratados internacionales son numerados en la figura 2.2.
y en el capítulo 2.
 Jurisprudencia en materia de transporte aéreo: Casos en los que se hubiese
suscitado alguna demanda relacionada con este tipo de transportación.
Módulo VI Industria Marítima
 Generalidades: clasificación y reglas, tipos de buques, tarifas, medidas de
seguridad,

cubicaje,

contenerización,

responsabilidad

de

la

carga,

responsabilidad de transportistas y consignatarios, conocimientos de embarque
y otros documentos, conocimientos de embarque electrónicos, intercambio
electrónico de datos (EDI), vías navegables, arbitraje marítimo, entre otros.

H A C I A U N D E R E C H O D E L A L O G Í S T I C A E N M É X I C O | 117

 Normatividad aplicable al transporte marítimo: doméstica e internacional. Las
leyes, reglamentos y tratados internacionales son numerados en la figura 2.5 y
en el capítulo 2.
 Jurisprudencia en materia de transporte marítimo: Casos en los que se hubiese
suscitado alguna demanda relacionada con este tipo de transportación.
Módulo VII Transportación Multimodal
 Generalidades: movimientos multimodales, conocimientos de embarque
multimodales, responsabilidad por pérdida, daño o retrasos, responsabilidades
de las partes, entre otros.
 Normatividad aplicable al transporte multimodal: doméstica e internacional. Las
leyes, reglamentos y

tratados internacionales han sido mencionados en la

figura 2.3 del capítulo 2.
 Jurisprudencia en materia de transporte multimodal: Casos en los que se
hubiese

suscitado

alguna

demanda

relacionada

con

este

tipo

de

transportación.
Módulo VIII Transporte de Materiales Peligrosos
 Generalidades: Identificación de materiales peligrosos, clasificación de cargas y
materiales peligrosos, muestras, cantidades, embalaje, etiquetado, documentos
de transportación, certificación, pruebas, registro, medidas de seguridad,
responsabilidades, entre otros.
 Normatividad nacional aplicable a la transportación de materiales peligrosos:
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Reglamento para el transporte
terrestre de materiales y residuos peligros, el RRP, el RTMRP revisados en el
capítulo 2 y las NOM‘s aplicables a los diversos medios de transporte
contenidas en la tabla 2.1.
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 Normatividad internacional aplicable a la transportación de materiales
peligrosos: Tratados y Convenciones Internacionales en materia ambiental de
los que México es parte, revisados en el Capítulo 2. Así como los casos en los
que se hubiese suscitado alguna demanda relacionada con la transportación
de materiales peligrosos.
Módulo IX Intermediarios
 Generalidades: Tipos y características de intermediarios, funciones de los
intermediarios, brokers, freight forwarders, third party logistics providers (3
PL‘s), responsabilidad civil de intermediarios, entre otros.
Módulo X Importación y Exportación
 Generalidades: Procesos de importación y exportación, agentes aduanales,
despacho aduanero, clasificación de aduanas, zonas de libre comercio,
clasificación arancelaria de las mercancías, derechos y obligaciones de los
importadores y exportadores, certificados de origen, entre otros.
 Normatividad nacional aplicable a los procesos de importación y exportación:
Ley Aduanera y su reglamento, Ley de Comercio Exterior y su reglamento y las
reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Éstas han sido
descritas en el capítulo 2.
 Tratados Comerciales Internacionales: Análisis de todos los TLC firmados por
México a fin de conocer las características y ventajas de cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta que el contenido temático de la propuesta de estudio
anterior, es amplio, se considera que el tiempo adecuado para efectuarlo
consistiría en 2 semestres de estudio.
La justificación del estudio en México de un Derecho de la Logística surge
de la necesidad de contar con expertos que dominen tanto el área logística como
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la legal en material logística, ya que se observa que existe un vacío entre la
Logística y su ámbito legal. Es decir, en la práctica se observa que las personas
que operan infraestructuras logísticas y de transportación muchas veces
desconocen la normatividad y regulaciones jurídicas aplicables y para cubrir ese
vacío es necesaria la contratación por parte de la empresa, de un abogado o
experto legal en derecho aduanero, administrativo o mercantil. Y contrariamente,
se observa también que algunas otras veces dichos abogados o expertos legales
en ramas del derecho antes mencionadas, desconocen la terminología, procesos
logísticos y la parte técnica de la transportación. Como resultado, al contar con un
estudio del Derecho de la Logística, ese vacío desaparece y se logra obtener una
ventaja competitiva frente a los demás, ya que el experto contará al mismo tiempo
con los conocimientos requeridos en materia logística y con los conocimientos
requeridos en el ámbito legal.
En virtud de lo anterior, las empresas lograrían ahorros en la contratación
de personal (ya que se contaría con un mismo experto para ambas ramas); al
mismo tiempo contarían con un capital humano más proactivo y mejor capacitado,
capaz de tomar decisiones más acertadas a la hora de operar o de negociar. De
igual forma, los errores en las prácticas logísticas se verían disminuidos, lo que se
traduciría en ahorros económicos para las empresas, pues se evitarían sanciones
y multas por incumplir las regulaciones. Finalmente, el que el capital humano
conozca y domine la normatividad aplicable, evitaría riesgos innecesarios en las
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operaciones logísticas y de transportación, lo que se traduciría en empresas más
productivas y eficientes.
Cabe señalar que este trabajo de investigación y la propuesta de estudio
constituyen un primer acercamiento al Derecho de la Logística en México, el cual
no ha sido estudiado como tal hasta el día de hoy. Es importante mencionar
también, que en este trabajo el objetivo no ha sido inventar o crear el Derecho de
la Logística, sino más bien ha consistido en reestructurar y reagrupar algunas
áreas del Derecho Mexicano para dar lugar al Derecho de la Logística. Todo lo
anterior en base a la investigación y adaptación de esto que se percibe como una
nueva tendencia de estudio en otros países del mundo.
Para finalizar, es fundamental en un mundo globalizado como en el que
actualmente se vive, que nuestro país esté alerta a los cambios y necesidades que
los mercados internacionales demandan a fin de seguir siendo competitivos y no
quedar en el rezago. Por ejemplo, si se observa que países desarrollados y
punteros en cuestiones logísticas y de transportación, están impartiendo estudios
de Derecho de la Logística y capacitando a las personas en dicha área, es de
suponerse que se debe a que las empresas en tales países están demandando de
dicho capital humano especializado. De esta manera, México al tener relaciones
comerciales con dichos países y llevar a cabo operaciones de transportación
desde y hacia ellos, se vuelve imprescindible entonces, y a fin de seguir siendo
competitivos, el contar también con capital humano capacitado en Derecho de la
Logística. Esto se puede lograr solamente a través de su estudio. En
consecuencia, es muy importante que las universidades que ofrecen estudios de
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comercio y negocios internacionales en nuestro país, comiencen a educar a sus
estudiantes en esta materia y de esta forma permanezcan actualizados en las
tendencias logísticas.
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