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PRESENTACIÓN

Nuevamente, nos es grato presentarle la revista jurídica IUSTITIA. Ahora,
tal como lo anunciamos en el número anterior, contamos con mayor
difusión y extensión. Hemos incrementado el tiraje y el contenido de la
revista ha aumentado significativamente. Aumento no sólo en extensión
sino, por supuesto en variedad y calidad. Todo ello, gracias a nuestra
nueva periodicidad semestral.

En nuestro proceso de internacionalización, es un honor para nosotros
poder informar a nuestros lectores de la incorporación a nuestro Comité
Editorial del distinguido académico de la Universidad de A Coruña,
Doctor Pedro Serna, quien durante este semestre, es profesor visitante
del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Monterrey.

Por otro lado, en esta ocasión contamos con dos monografías y cinco
artículos que cubren una gran variedad de temas, que seguro Usted
encontrará no solo interesantes sino que de gran ayuda para su
documentación jurídica.

Agradecemos infinitamente a los académicos que publican en esta
ocasión por su valiosa colaboración. Además, de nueva cuenta hacemos
extensiva la invitación de publicar en nuestra revista, para lo cual hemos
incluido las normas editoriales y los lincamientos del Consejo Editorial.

Roberto Garza Barbosa
Editor de la Revista Jurídica IUSTITIA

Correo electrónico: rgb@itesm.mx





LA TEORÍA DEL DERECHO ACTUAL

PANORAMA DE UN ESCENARIO DE DISPERSIÓN TRAS EL

AGOTAMIENTO DEL MODELO POSITIVISTA

Pedro Serna*

1. L A FILOSOFÍA, OPCIÓN DUDOSA FRENTE A UNA CIENCIA DESMITIFICADA

Aunque el cientificismo representó en su día una crisis de la filosofía,
no puede decirse que la desmitificación de la ciencia que hemos conocido
en la segunda mitad del siglo XX haya supuesto que la filosofía recuperase
terreno, al menos desde la perspectiva de muchas de las corrientes actuales
del pensamiento. Para explicar por qué podrían aducirse múltiples
razones, entre las cuales mencionaré ahora únicamente dos.

En primer lugar, la ciencia y la técnica, sean cuales sean sus relaciones
recíprocas, son útiles para producir bienestar y para imponer al mundo
exterior un cierto grado de control y de dominio. En una sociedad como
la nuestra esto constituye un factor de prestigio importante, de modo
que todo aquello que se presenta adornado de un marchamo científico

* Este trabajo es parte de los resultados del proyecto de investigación "Tradición y
renovación en el positivismo jurídico. Análisis crítico de los intentos contemporáneos
de rehabilitación", subvencionado por la Universidad de A Coruña (año 2002) y por la
Xunta de Galicia, España (años 2003-2005, código PGIDIT03PXIB10l04PR), del que el
autor es investigador principal. El autor agradece a la Dra. Susana Blanco Míguelez la
ayuda prestada en la revisión de las referencias bibliográficas y en la elaboración de
parte del texto dedicado a Dworkin. Asimismo, agradece las valiosas sugerencias y
observaciones formuladas al borrador de este trabajo por los Dres. J. Cianciardo
(Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina), P. Rivas y J. Seoane (Universidad de
A Coruña, España).
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suele ser bien recibido. Nuestra sociedad se muestra frecuentemente
dispuesta a no tomar en cuenta que la ciencia ha jugado un papel central
en algunos de los más catastróficos episodios del siglo XX (Hiroshima,
Auschwitz) si se le recuerdan algunos de sus efectos benéficos, presentes
o futuros, por ejemplo los que previsiblemente se derivarían de la
clonación humana en el plano terapéutico.

A la razón de orden sociológico y cultural que acabo de mencionar
debe unirse otra, relacionada con la Historia del pensamiento. Si bien es
cierto que el cientificismo positivista y la racionalidad científica han
sido objeto de crítica por parte de una nómina de filósofos de la ciencia
en cuya enumeración cabría remontarse, más allá de Heidegger y muchos
metodólogos contemporáneos, a La crisis de las ciencias europeas y la
fenomenología trascendental de Edmund Husserl1, no menos lo es que
la propia Filosofía fue destinataria con bastante anterioridad de sucesivas
críticas, algunas de efecto demoledor.

La metafísica, es decir, aquel saber filosófico que pretende que la
razón humana puede conocer el fundamento no visible de lo visible, fue
declarada imposible por la Filosofía trascendental de Kant. Para el
regiomontano. nuestras percepciones son en realidad fenómenos, es decir,
objetos mentales que nacen de la ordenación de las intuiciones sensibles
por las formas a priori de la sensibilidad2. y nuestros juicios son el
resultado de la conexión de diversos fenómenos por medio de las formas

'. Cfr. H. Husserl. La crise des scicnccs européencs et la phénonienologie
trasscendentale. traducción y prólogo de G. Granel. París. Gallimard. 1954.
especialmente los §íj 2 y 8-27. Sobre este punto, comenta Llano: "Es sorprendente
[...] que las cuestiones que la ciencia excluye por principio son precisamente las más
candentes para una humanidad que -en nuestra desgraciada época- ha quedado
abandonada a las vicisitudes del destino: son las cuestiones que implican el sentido o
la ausencia de sentido de toda la existencia humana". A. LLANO. La nueva sensibilidad,
Madrid. Espasa-Calpe. il)88. pp. 47-48.
:. Cfr. I. KANT. Krilik der reinen l'erminft. en Kants gesaiiimel/e Schrifien. Berlín.
R e i m e r , m i l . B a n d 111. A 42. B 5<>-oo.
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puras del entendimiento o categorías1. Pero nuestras ideas, aquellas de
las que habla la metafísica (el alma, el mundo, Dios) no tienen ya conexión
directa con lo real, no se corresponden con fenómeno alguno, sino que
son el fruto regulativo de la actividad de una razón unificadora cuya
"materia prima" no es ya la intuición sensible sino las elaboraciones de
la subjetividad trascendental4. Nuestro conocimiento no es capaz de
aprehender las cosas en sí mismas, sino sus propios productos, a partir
de una base proporcionada por la experiencia. En cambio, esa forma de
conocimiento que llamamos metafísica carece de toda base empírica, es
un puro producto de la subjetividad trascendental.

A partir de la crítica kantiana, si exceptuamos el paréntesis
representado por el idealismo de Fichte, Schelling y Hegel, la suerte de
la filosofía, en el sentido de saber último acerca de lo real, estaba echada.
En ese sentido resulta completamente exacto afirmar que no todos somos
kantianos, pero sí postkantianos: de ello dan fe estas páginas, destinadas
a estudiar planteamientos epistemológicos, que no hubiesen tenido
sentido antes de la modernidad madura. Pero la transformación que
supuso el giro kantiano no fue más que un primer episodio, al que habrían
de suceder otros, como el linguistic turn operado por la filosofía analítica
a partir del magisterio del positivismo lógico y de Frege5, o la crítica de
Nietzsche a la filosofía.

La perspectiva lingüística considera que no es ya la estructura de nuestra
subjetividad lo que de manera exclusiva condiciona el conocimiento,
sino que el pensamiento mismo está decisivamente configurado por las
estructuras lingüísticas, de modo que el mundo quedaría reducido a la
totalidad de los enunciados6, y lo que hasta poco tiempo antes de Kant

\ Cfr. Ibid, A 154-158, B 194-197.
4. Cfr. Ibid, B 352 y B 359-A 302.
\ Cfr. A. LLANO, Metafísica y lenguaje. Pamplona, Eunsa, 1984, pp. 64-119.
6. En este sentido, afirma Wittgenstein que "[l]os límites del lenguaje son los límites
de mi mundo". L. WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, ed. bilingüe a cargo de
J. Muñoz e 1. Reguera, Madrid, Alianza, 1999, § 5.6.
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era lo realmente real, lo decisivo, el objeto de la metafísica, se convierte
ahora en lo místico, algo acerca de lo cual no se puede hablar con sentido7.

Por lo que respecta a Nietzsche, su crítica toma las dimensiones de
una impugnación en bloque de la civilización occidental, simbolizada
por él en Platón y en el cristianismo, y se articula, sobre todo a partir de
Más allá del bien y del mal, en la forma de una "filosofía del martillo"
que trata de presentar las elaboraciones de la ontología como fruto de
los prejuicios y complejos, de naturaleza axiológica, de los filósofos8.
Así, escribe el filósofo alemán: "Lo que nos incita a mirar a todos los
filósofos con una mirada a medias desconfiada y a medias sarcástica no
es el hecho de darnos cuenta una y otra vez de que son muy inocentes -
de que se equivocan y se extravían con mucha frecuencia y con gran
facilidad, en suma, su infantilismo y su puerilidad- sino el hecho de que
no se comporten con suficiente honestidad: siendo así que todos ellos
levantan un ruido grande y virtuoso tan pronto como se toca, aunque
sólo sea de lejos, el problema de la veracidad. Todos ellos simulan haber
descubierto y alcanzado sus opiniones propias mediante el autodesarrollo
de una dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada (a diferencia de
los místicos de todo grado, que son más honestos que ellos y más torpes
-los místicos hablan de 'inspiración'-): siendo así que, en el fondo, es
una tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una 'inspiración', casi
siempre un deseo íntimo vuelto abstracto y pasado por la criba lo que
ellos defienden con razones buscadas posteriormente (...). Todos ellos
son abogados que no quieren llamarse así, y en la mayoría de los casos
son incluso picaros abogados de sus prejuicios, a los que bautizan con el
nombre de verdades"9.

'. Cfr. ¡bid, p. 11, §§ 6.522, 6.53, 7.
s. Cfr. F. NIETZSCHE, Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro,
traducción de A. Sánchez Pascual, Barcelona, Altaya, 1998, Sección i.
". Cfr. /bid., parágrafo 5, pp. 26-27.
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La ontología es reducida por Nietzsche a axiología, a moral, lo cual
equivale a discurso irracional en el mejor de los casos, y a estrategia del
hombre débil en el caso de Nietzsche10.

Se ha dicho que Nietzsche "no vence realmente a sus enemigos, no
supera la metafísica, pues no examina, pensándolas, la verdad de sus
ideas, sino que las hace sospechosas"" . Se le ha comparado incluso con
la sofística12. A mi juicio, las dos apreciaciones son correctas, pero lo
cierto es que, después de su crítica, posibilitada por la de Kant, la filosofía
quedó bajo sospecha.

2. TEORÍA DEL DERECHO, LEGAL THEORY, RECHTSTHEORIE

Lo anterior permite comprender por qué la crisis de la Teoría General
del Derecho no ha llevado a nadie a arrojarse en los brazos de la filosofía,
ni siquiera un punto final para el positivismo. La crisis del paradigma de
la Teoría General y de la Filosofía jurídica reducida a ideología que
propone el positivismo ha significado la aparición de un panorama plu-
ral, donde no ha logrado configurarse ningún nuevo paradigma que se
alce como referencia más o menos universal.

l0. Cfr. F. NIETZSCHE, Genealogía de la moral, introducción, traducción y notas de A.
Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 10 (pp. 42-46).
". E. FINK, La filosofía de Nietzsche, traducción de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1986, p. 142. Cabe añadir a esta idea que, en rigor, no es posible para Nietzsche ir más
allá de la denuncia y de la sospecha, dado su particular "método" filosófico consistente
en la genealogía: "Hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del
conocimiento, no será jamás partir a la búsqueda de su 'origen', despreciando como
inaccesibles todos los episodios de la historia; será, al contrario, insistir en las
meticulosidades y azares de los comienzos; prestar una atención escrupulosa a su
irrisoria mezquindad; prepararse a verlos surgir, al fin sin máscaras, con la cara de lo
otro". M. FOUCAULT, Nietzsche, la genealogía, la historia, traducción de J. Vázquez
Pérez, Valencia, Pre-Textos, 1992, p. 23.
l2. Cfr. E. FINK, La filosofía de Nietzsche, cit., p. 143. Llevando esa comparación más
lejos en el contexto de la crítica de la filosofía, Nietesche vendría a ser a Kant lo que
Gorgias es a Protágoras en la sofística ateniense.

13
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Los autores prefieren ahora hablar de Teoría del Derecho, Legal
Theory o Rechtslheorie para que el abandono de la Teoría General no se
confunda con el retorno a una filosofía sobre la que recaen las "fundadas
sospechas" a que acabamos de referirnos13. En efecto, perviven las
reservas que despertaba lo valorativo, y permanece también el ideal de
cientificidad, aunque no se trata ya de la ciencia ingenua que pretendía
dotarse a sí misma de su propio objeto14.

\ix\ este escenario, la Filosofía del Derecho no desaparece, pero no
puede afirmarse que haya recuperado el ámbito temático perdido con
anterioridad en beneficio de la Teoría General del Derecho, sino que se
mantiene como disciplina residual, dedicada a los asuntos relacionados
con el contenido material del Derecho, mientras que bajo el rótulo 'Teoría
del Derecho" se agruparían los nuevos estudios, tan plurales en cuanto
al enfoque y método que el único rasgo común que cabría señalar, según
Kaufmann. es su mayor tendencia al estudio de los aspectos estructurales
y formales1'. No es ajeno a ello el hecho de que. desde finales del siglo

". Cfr. A. MONTOKO. "'Notas sobre la Teoría del Derecho. ¿Una meditación tardía?",
Anales de la Cátedra Francisco Sitare: 33 (1999). p. 280. Sobre el significado preciso de
la Legal Theory en el contexto anglosajón, cfr. S. Rus RUFINO, "Consideraciones sobre
la actual Legal Theory". Persona y Derecho 32 (1995/1). pp. 109-201.
M. Cfr. A. MONTORO. "Notas sobre la Teoría del Derecho. ¿Una meditación tardía?"",

cit.. p. 280. Sobre la discusión acerca de si la teoría del derecho es ciencia o filosofía, y
la difuminación de las fronteras entre ambas en la perspectiva post-positivista. cfr. G.
Rom i s. "¿Qué és la Teoría del Derecho?". Persona y Derecho 32 (1995). pp. 135-143.
luego en G. Rouus, El derecho como texto. Cuatro estudios de Teoría connmicacional
del Derecho, Madrid. Civitas. 1998. pp. 115-124.

' \ Cfr. A. KAUFMANN. "Filosofía del Derecho. Teoría del Derecho. Dogmáticajurídica".
en A. KAUIMANN y W. HASSEMER. (eds.). El pensamiento jurídico contemporáneo,
Madrid. Debate. 1992. p. 36. En sentido análogo, cfr también F. CARPINTERO. "DOS horas
de Teoría del Derecho". Persona y Derecho 32(1995/1). pp. 15-16; J. A. GARCÍA AMADO,
"La Filosofía del Derecho y sus temas. Sobre la no necesidad de la «Teoría del Derecho»
como sucedáneo"". Persona y Derecho 31 (1994/2) p. 109: y P. FERREIRA DA CUNHA. "Teoría
do Direito e Filosofía do DireitQ. Urna perspectiva jurídico-humanista". Persona y
Derecho 31 (1994/2). p. 46.
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XIX y a lo largo de todo el XX, muchas disciplinas como la sociología, la
psicología, la lógica simbólica, etc., que eran disciplinas filosóficas, han
ido constituyéndose como ciencias "positivas", de suerte que el sector
respectivo del Derecho que estudiaban (por ejemplo las funciones del
Derecho, el lenguaje jurídico, la decisión, el razonamiento, o una teoría
de las normas que no viene ya identificada sin más con la ciencia del
Derecho) se haya considerado susceptible de un tratamiento científico
independiente y más útil para el jurista que la perspectiva filosófica sobre
esos mismos asuntos16.

Sin embargo, hay quien considera que las cosas no están tan claras en
lo que se refiere a la diferenciación entre Teoría y Filosofía. Montoro,
por ejemplo, discrepa del "criterio" que ofrece Kaufmann, por parecerle
que las diferencias no son tan nítidas, al constatar que muchos libros y
trabajos de "Teoría del Derecho" tratan también del problema del
"Derecho justo"17. Este dato sugiere que, al menos en ciertos sectores,
la Teoría del Derecho aspira no sólo a hacer suyos algunos de los temas
de la filosofía jurídica, sino a sustituirla completamente. De hecho, para
algunos autores la Teoría no sería sino una nueva forma de Filosofía del
Derecho, con perfiles y método diferentes. Así, por ejemplo, escribe
Robles que "la Teoría del Derecho no es identificable con la Filosofía
del Derecho en sentido estricto (...), pero sí puede ser calificada como
una forma de Filosofía del Derecho en sentido amplio, concretamente

"\ Cfr. A. MONTORO, "Notas sobre la Teoría del Derecho. ¿Una meditación tardía?",
cit., pp. 280-282. López Moreno ha puesto de relieve, sin embargo, que esta lista de
temáticas que pretenden independizarse de la perspectiva filosófica encuentra
insalvables dificultades no sólo en el tema de la justicia, sino también en lo relativo a
los temas epistemológicos o de teoría de la ciencia, que dependen radicalmente de la
teoría del conocimiento o gnoseología, disciplina indubitablemente filosófica. Cfr. A.
LÓPEZ MORENO, "El lugar de la moderna teoría jurídica", Anuario de Filosofía del
Derecho Vil (1990), pp. 289-290.
l7. Cfr. A. MONTORO, "Notas sobre la Teoría del Derecho. ¿Una meditación tardía?",
cit., p. 281.
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aquella forma que se orienta por el modelo epistemológico del análisis
del lenguaje. Tampoco puede confundirse con la "Teoría general del
Derecho", que constituye una disciplina de caracteres muy específicos
(...) surgida en el marco del positivismo jurídico y, por lo tanto, lastrada
de los defectos o 'errores' que a éste le sean imputables"11*.

Así las cosas, tiene sentido tratar de poner algo de orden en el panorama
de la actual Teoría del derecho. En el mundo de habla española inició
este trabajo hace ya algunos años Rodríguez Molinero19, cuya conclusión
fundamental es la constatación de la diversidad o dispersión a que acabo
de hacer referencia, y la posibilidad de identificar cuatro grandes
direcciones, que pueden agruparse todavía más generalmente en dos
bloques: aquellas prepuestas de Teoría que aspiran a convivir con la
Filosofía jurídica y las que pretenden sustituirla20. Este autor ha pasado
revista a los distintos trabajos científicos de las últimas décadas que
tratan el tema o se autoencuadran dentro de la Teoría del Derecho21.

18. Cfr. G. ROBLES, Introducción a la Teoría del Derecho, Madrid, Debate, 19X8, p. 156.
Cuestión distinta es si la perspectiva adoptada por el lenguaje de los juristas en que se
concreta la propuesta de Robles puede realmente hacerse cargo de manera global y
satisfactoria de todos los asuntos y problemas de la Filosofía del Derecho. Me he
ocupado de estudiar críticamente la propuesta de Robles en P. SERNA, "Teoría del
Derecho y Filosofía del Derecho", Persona y Derecho 32 (1995), pp. 279-285.
''. Cfr. M. RODRÍGUEZ MOLINERO, "Teoría del Derecho como complemento o en
sustitución de la Filosofía del Derecho", en Anuario de Derechos Humanos 4. (1986-
87), pp. 338-357.
:u. Ibid., p. 339.
; i. La catalogación de Rodríguez Molinero no incluye, obviamente, la totalidad de los
trabajos titulados de "Teoría del Derecho" o análogos. Téngase en cuenta de que, en el
caso de España, a raíz de la reforma de los planes de estudio de la licenciatura en
Derecho, han visto la luz muchos textos titulados "Teoría del Derecho"; en su gran
mayoría, aunque hay notables excepciones, se trata de manuales que responden más a
las directrices del Decreto sobre las materias troncales de la licenciatura en Derecho y
sus contenidos que a una concepción particular sobre la incipiente disciplina. Cfr.,
entre otros, J. DE LUCAS, (coord.), Introducción a la Teoría del Derecho, Valencia,
Tirant lo Blanch, 1994, 2" ed.; M. RODRÍGUEZ MOLINERO, Introducción a la ciencia del
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Seguiré la estructura de su exposición, aunque la exposición misma y
las valoraciones de cada corriente serán mías.

2.1. LA TEORÍA DEL DF.RECHO COMO RESPUESTA PARCIAL

La primera dirección señalada por Rodríguez Molinero la integran quienes
consideran la Teoría del Derecho como ciencia fundamental y fundante
de la ciencia jurídica en general y de las ciencias jurídicas particulares;
una especie de teoría del conocimiento jurídico científico22. El programa
de este grupo trata de investigar la naturaleza lógica de las operaciones
intelectuales de sistematización que están en la base de la dogmática

Derecho, y ed.. Salamanca, Cervantes, 1998; 1. ARA PINILLA, Teoría del Derecho, Madrid,
Taller Ediciones JU, 1996; A. FERNÁNDEZ-GALIANO y B. DE CASTRO CID, Lecciones de
Teoría del Derecho y Derecho Natural, Madrid, Universitas, 1993; M. CALVO GARCÍA,
Teoría del Derecho, Madrid, Tecnos, 1992; G. PECES-BARBA y otros, Curso de Teoría
del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 1999; A.-E. PÉREZ LUÑO, Teoría del Derecho. Una
concepción de la experiencia jurídica, Madrid, Tecnos, 1997; J. BETEGÓN, M. GASCÓN,
.1. R. DE PÁRAMO y L. PRIETO, Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, McGraw Hill,
1997; L. MARTÍNEZ ROLDAN y J. A. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Curso de Teoría del Derecho,

Barcelona, Ariel, 1997; M. A. BARRERÉ UNZUETA, A. CAMPOS RUBIO, F. J. EZQUIAGA

GANÜZAS, J. IGARTÚA SALAVERRÍA, Lecciones de Teoría del Derecho, Valencia, Tirant
lo Blandí, 1998; N. M. LÓPEZ CALERA, Teoría del Derecho, Granada, Comares, 2000; J.
ALMOCIUERA CARRERES, Lecciones de Teoría del Derecho, Madrid, Reus, 1995; V.
LAMSDORFF-GALAGANE, Teoría del Derecho, Barcelona, PPU, 1989; G. ROBLES,
Introducción a la Teoría del Derecho, Madrid, Debate, 1988; del mismo autor, Teoría
del Derecho (Fundamentos de una teoría comunicacional del Derecho, vol. I), Madrid,
Civitas, 1998; J. F. LORCA NAVARRETE, Temas de Teoría y Filosofía del Derecho, Madrid,
Pirámide, 1998, 3'1 ed.; F. PUY y Á. LÓPEZ MORENO (coords.). Manual de Teoría del
Derecho, Madrid, Colex, 1999; B. DE CASTRO CID, Cuestiones de Teoría del Derecho,
León, 1993.
: :. Este parece ser el planteamiento de la Escuela analítica de Buenos Aires, por lo que
se desprende de la respuesta de R. GUIBOURG a la encuesta realizada en Do.xa i (1984), p.
109. Por lo demás, a eso responde la obra tal vez más influyente de ese grupo de teóricos
del derecho. Cfr. C. E. ALCHOURRÓN y E. BULYGIN. Introducción a la metodología de
las ciencias jurídicas y sociales. 21 reimpr.. Buenos Aires. Astrea. 1993.
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jurídica, contribuyendo así a plantear "científicamente" la cuestión del
método jurídico. El problema más grave se plantea, en mi opinión, al
final del trabajo, pues el resultado previsible es que las operaciones de
índole lógica no dan cuenta de la totalidad de las tareas desempeñadas
por la dogmática, de suerte que es preciso prolongar el estudio en la
dirección de las dimensiones político-valorativas inevitables en la Ciencia
del Derecho, aunque sólo sea para explicar la dogmática y tratar de
fundamentarla tal y como se presenta en el Derecho contemporáneo. Tal
vez por eso algunos autores, como Adomeit, han prolongado la reflexión
lógica y metodológica en la dirección de la politología jurídica23.

La segunda dirección estaría compuesta por la Teoría del Derecho
que se presenta a sí misma como una proyección necesaria de la teoría
de la sociedad, y no meramente del Estado. Esta dirección se vincula,
entre otras corrientes, a la teoría de sistemas y al marxismo o
neomarxismo. Al margen de las vinculaciones a determinadas ideologías
o sistemas filosóficos, este enfoque constituye un modo de abordar el
problema de la delimitación del objeto de la Ciencia del Derecho, es
decir, del concepto de Derecho, que la Teoría General del Derecho, en
especial en su versión kelseniana, afrontaba proponiendo estudiar el
Derecho desde el punto de vista del Derecho, sin advertir que eso es dar
por supuesta una delimitación implícita. La consideración del Derecho
desde la perspectiva de la sociedad permite acceder a una delimitación
cuyo alcance se puede discutir, pero que tiene al menos la virtualidad de
no dar por supuesta una delimitación previa. Sin embargo, la aceptabilidad
de los resultados dependerá aquí de las limitaciones metodológicas que
deba soportar cada concreta teoría. Por ejemplo, una aproximación a las
relaciones entre sociedad y Derecho que se efectúe desde un modelo de
análisis puramente sociológico proporcionará un concepto sociológico
del Derecho y una descripción de las funciones del Derecho, entre otros

23. Cfr. K. ADOMEIT, Introducción a la Teoría del Derecho, Madrid, Civitas, 1984, cuyo
planteamiento no deja de ser confuso, pues a una primera parte sobre teoría de la
ciencia y lógica deóntica sigue una segunda sobre "Politología jurídica".
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resultados, pero nada podrá aportar en lo relativo a las dimensiones
normativas del trabajo de los operadores jurídicos, o al tema de los
valores, o a los fines del Derecho. Algo semejante cabe decir de una
teoría jurídica hecha desde la perspectiva del análisis económico:
permitirá explicar o comprender algunos sectores del Derecho,
especialmente del Derecho patrimonial (civil y mercantil) y del Derecho
público económico, pero apenas servirá para comprender otros sectores
del ordenamiento y, en general, las estructuras fundamentales del mismo
y su funcionamiento, que no responde globalmente a un modelo
económico.

En resumen, las líneas de trabajo mencionadas son útiles, pues, en el
terreno de la fundamentación del estatuto de la ciencia jurídica y su objeto,
problemas ambos ya planteados y no resueltos por la vieja Teoría general
del Derecho a causa de la limitación de su enfoque. En ese terreno, ambas
pueden proporcionar interesantes aportaciones particulares, pero ninguna
de ellas está en condiciones de ofrecer una respuesta acabada, ni siquiera
en el campo temático al que se limitan, también a causa de la parcialidad
de su enfoque.

Como hemos visto, una teoría general de la ciencia jurídica tiene
sentido, pero si no avanza en la dirección del estudio de lo valorativo, es
decir, de la Filosofía, sólo podrá explicar a los juristas una dimensión o
una parte de su trabajo.

Algo similar cabe decir de la segunda dirección, que puede ayudar en
el estudio de las relaciones entre Derecho y sistema social y, en último
extremo, entre Derecho y sujeto humano. Sin embargo, su propio enfoque,
y la aceptabilidad de sus resultados, dependerán de la concepción que se
adopte en cada caso acerca de la sociedad y del ser humano. Además,
una visión global de la realidad jurídica en el más amplio contexto del
Estado o del sistema social, si es sólo eso, corre el riesgo de olvidar los
otros problemas, de naturaleza más analítica, que plantea el Derecho,
como por ejemplo la estructura lógica de las normas y la estructura del
ordenamiento jurídico; o de marginar de modo definitivo los asuntos
relacionados con la teoría de la justicia.
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En conclusión, los modelos a que se acaba de aludir no pueden acoger
la totalidad de las cuestiones última que plantea el Derecho. Tal vez
tampoco lo pretendan, puesto que ambos son tan fragmentarios en
relación al conjunto de interrogantes que tradicionalmente han ocupado
a los juristas y pensadores jurídicos, que no sólo pueden convivir con la
filosofía, sino que incluso la reclaman, precisamente para responder a
aquellas cuestiones que caen fuera (o más allá) de su objeto. Es más,
pueden incluso convivir entre sí, porque la aludida parcialidad los
distancia no sólo en los métodos, sino también en los ámbitos y
dimensiones de la realidad jurídica de que se ocupan. En efecto, la
consideración del Derecho desde el sistema social no ha sido asunto
frecuente de la Filosofía del Derecho, sino más bien de la Sociología
jurídica. El de la Teoría de la ciencia jurídica sí constituye uno de los
temas clásicos de la Filosofía jurídica, aunque debe reconocerse que
tradicionalmente le han prestado más atención los juristas dogmáticos
con preocupaciones teóricas que los filósofos del derecho24.

2.2. LA TEORÍA DEL DERECHO COMO SUSTITUCIÓN DE LA FILOSOFÍA DEL

DERECHO

Otra de las direcciones apuntadas por Rodríguez Molinero la forman
quienes decididamente optan por una Teoría del Derecho que aspira a
sustituir a la Filosofía del Derecho y a la Teoría general, es decir, que
pretende constituir una Filosofía del Derecho diferente. Tal aspiración
se despliega según diversos enfoques, entre los que deben mencionarse
especialmente tres: el enfoque semiótico, dentro del cual ocupa un lugar
destacado la teoría del derecho analítica; la teoría de sistemas, y la teoría
crítica, donde a su vez debe distinguirse la de inspiración trascendental,

24. Cfr. el completo panorama de K. LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho,
traducción castellana de la 4' ed. alemana a cargo de M. Rodríguez Molinero, Barcelona,
Ariel, 1994, pp. 31-175.
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habermasiana, y la orientación inspirada en el postestructuralismo y la
deconstrucción.

a) La orientación de la teoría de sistemas

Por una parte, la Systemtheorie tiende connaturalmente a disolver la
Filosofía en Sociología, tematizando según modelos causales o
explicativos la relación entre Derecho y sistema social21, y asumiendo
como misión no el comprender en profundidad el Derecho, sino el
proporcionar a la dogmática opciones conceptuales26. De hecho, es en la
dogmática penalista donde la Teoría de sistemas ha tenido su eco más
significativo.

b) Las teorías críticas

Por lo que se refiere a la kritische Theorie, los trabajos que se pueden
enmarcar en ella tienen en común su carácter interpretativo. La mayor
parte de ellos presentan ese sesgo hermenéutico. No obstante, hay
diferencias muy fuertes entre los que no adoptan una postura de rechazo
frontal de la Ilustración y la racionalidad moderna y los que siguen la

: \ Cfr. W. KRAWIFTZ. "El concepto sociológico del Derecho", en Doxa 5 (1988). pp. 265-
2d7; y A. OI.LF.RO, Derechos humanos y metodología jurídica, Madrid, Centro de estudios
constitucionales. 1989, p. 76. Más directamente, cfr. N. LUHMANN, Rechtssoziologie.
Munich. Rowohlt. 1972.2 vols.; G. TEUBNER. Recht ais autopoietisches System, Frankfurt,
Surhkamp, IW); yC . PENNISI, La costruzione sociológica delfenómeno ghiridico. Milán.
Giuffré. iwi. Sobre el concepto de racionalidad y finalidad en el funcionalismo, de los
que depende su explicación sistémica, la referencia central sigue siendo N. LUHMANN.

Zweckhegriff und Systemrationalitcit, Frankfurt, Suhrkamp. 1973. especialmente pp.
18-54. Una critica exhaustiva de la sociología sistémica y sus repercusiones teórico-
jurídicas. en A. OLLERO, "La «querencia» normativa de la descripción sociológica"
y "El funcionalismo como ideología tecnocrática". ambos en Derechos humanos y
metodología jurídica, cit.. pp. 63-98.
:". Cfr. N. LUHMANN, Rechtssoziologie. cit., p. 354 ss.
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estela de Nietzsche y el post-estructuralismo francés. Los primeros están
en condiciones de transformar la crítica o la interpretación en propuesta,
mientras que los segundos encuentran muchas dificultades para ir más
allá del "tajo", de la "denuncia", y cuando proponen lo hacen desde una
perspectiva abierta y explícitamente ideológica.

La primera corriente27 ha dado lugar a obras de considerable valor, donde
el enfoque sociológico constituye únicamente un primer paso para acceder
a la perspectiva de la Filosofía social y política, pero sin eludir los aspectos
relacionados con las dimensiones formales y estructurales del Derecho,
e incluso los aspectos dinámicos. En este sentido, merece destacarse la
monumental Faktizitat und Geltung, de Jürgen Habermas28, aparecida
en 1992, y que constituye "una reconstrucción del fundamento que se
presupone en el Derecho moderno y en la sociedad que lo ha originado"29,
es decir, un intento de comprensión de las bases globales sobre las que
se asienta el Derecho contemporáneo. El problema que ofrece es, a mi
juicio, doble: por una parte, que no dedica suficiente atención a los
aspectos relacionados con la praxis jurídica, aunque tampoco puede
decirse que los deje completamente de lado; por otra, que propone como
fundamento a la teoría del discurso, la cual resulta en mi opinión
insatisfactoria. No puedo detenerme ahora a justificar extensamente esta
afirmación. Basta ahora con recordar la imposibilidad de obtener valores
o principios sustantivos a partir de condiciones meramente formales30.

11. Un estudio de su constitución histórica, que se remonta a Hegel y Marx, en S.
BENHABIB, Critique, Norm and Utopia. A Study ofthe Foundations of Critica! Theory,
Nueva York, Columbia University Press, 1986.
:s. Cfr. J. HABERMAS, Facticidady validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático
de Derecho en términos de teoría del discurso, traducción de M. Jiménez Redondo,
Madrid, Trotta, 1998.
2<>. Cfr. J. A. GARCÍA AMADO, La Filosofía del Derecho de Habermas y Luhmann, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1997, p. 71.
10. Para una justificación de esta afirmación cfr. A. KAUFMANN, Rechtsphilosophie in
der Nach-Neuzeit. Abschiedsvorlessung, Heidelberg, Decker & Müller, 1990, pp. 35-
38. Hay traducción castellana de L. Villar Borda, La Filosofía del Derecho en la
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Por su parte, la teoría crítica inspirada en el post-estructuralismo
francés, sobre todo en Foucault, conjuga esta influencia con la filiación
marxista, y parte del rechazo de la Filosofía como conocimiento de la
realidad, que enlaza con el rechazo de la realidad misma, la cual queda
descompuesta en fragmentos. El pensar adquiere entonces la condición
de pura interpretación sin objeto último, sin referencia veritativa alguna.
De ahí que la tarea que le queda reservada es el desenmascaramiento, la
denuncia del poder que se oculta a través de la ideología del Derecho31,
o el desvelamiento de las dimensiones ideológicas y de poder subyacentes
a los elementos estructurales del derecho32 o al mismo saber humano33.

La dificultad, a mi juicio insalvable, que ofrece este planteamiento,
deriva de su condición de hermenéutica sin ontología y sin verdad que
se remonta, en último extremo, a Nietzsche34, como ha señalado
agudamente Ballesteros35, quien ha puesto de relieve los aspectos del
pensamiento del filósofo alemán (defensa de lo fragmentario,
consideración de la filosofía como interpretación indefinida), que han
ejercido una poderosa influencia sobre los post-estructuralistas (Derrida,

Posmodernidad, Bogotá, Temis, 1992. La referencia, en pp. 54-59. Cfr. también P. SERNA,

"Hermenéutica jurídica y relativismo. Una aproximación desde el pensamiento de
Arthur Kaufmann" en P. SERNA (DIR.), De la argumentación jurídica a la hermenéutica.
Revisión critica de algunas teorías contemporáneas. Granada, Comares, 2003, pp. 240 ss.
". Cfr. C. M. CÁRCOVA, La opacidad del Derecho, Madrid, Trotta, 1998, pp. 160-164. Se
trata de un brillante ensayo que parte mostrando el carácter opaco e incomprensible
del discurso que llamamos "Derecho", que considera un sub-producto de la anomia, la
marginalidad y la aculturación, efectos de la necesidad del poder de ocultarse tras la
opacidad del Derecho.
l:. Cfr. J. R. CAPELLA, Elementos de análisis jurídico, Madrid, Trotta, 1999, passim.
'•'. Cfr. M. FOUCAULT, La verdad y las formas jurídicas, traducción de E. Lynch,
Barcelona, Gedisa, 1980.
•". Cfr. F. NIETZSCHE, Humano, demasiado humano, traducción de A. Vergara, Madrid,
Edaf, 1990, aforismos 5, 12, 26, 31, 32, entre otros.
'•. Cfr. J. BALLESTEROS, Posmodernidad: Decadencia o resistencia, 2" ed., Madrid,
Tecnos, 2000, p. 86.

23



lustitia

Foucault, Lyotard, Baudrillard, etc.). Para Foucault, prosigue Ballesteros,
la interpretación no puede acabar jamás y ello significa, ni más ni menos,
que no hay nada que interpretar: "Es necesario (...) que el intérprete
descienda, que se convierta, como dice Nietzsche, en 'el buen excavador
de los bajos fondos' (Aurora, 446). Pero, en realidad, no se puede recorrer
esta línea descendente cuando se interpreta, sino para restituir la
exterioridad resplandeciente que fue recubierta y enterrada. Y es que, si
el intérprete debe ir personalmente hasta el fondo, como un excavador,
el movimiento de interpretación es, por el contrario, el de un desplome,
el de un desplome cada vez mayor, que deja que por encima de él se
vaya desplegando la profundidad de forma cada vez más visible; y la
profundidad se vuelve ahora un secreto absolutamente superficial de tal
forma, que el vuelo del águila, la ascensión de la montaña, toda esta
verticalidad tan importante en Zaratustra no es, en sentido estricto, sino
el revés de la profundidad, el descubrimiento de que la profundidad no
era sino un juego y un pliegue de la superficie"36. Cada signo, cada
pensamiento, deviene entonces una mera interpretación de otros signos,
y el saber no se orienta a comprender el mundo sino simplemente a
"hacer tajos", a desenmascarar, mostrando la heterogeneidad de lo que
se imaginaba uniforme o fragmentando lo que se pensaba unido17.

En este momento, lo decisivo para nosotros es que también la actitud
crítica de quienes rechazan toda ontología, pretendiendo quedar instalados
en el mundo de la interpretación sin término, presupone de algún modo
una peculiar y obligada visión del hombre. En concreto, señala Ballesteros
que la epistemología de la interpretación indefinida se relaciona, aunque
sea por vía negativa, con una antropología que instaura el primado de lo
fragmentario, de la voluntad, del instante y del poder de disposición del
sujeto, conectando con lo más esencial del pensamiento moderno, a quien
cree superar, y conduce a obligados corolarios, como la ampliación de

•"'. M. FOUCAULT, Nietzsche, Freud, Marx, di. , pp. «MI.
" . Cfr. J. BALLESTEROS, Posmodernidad: Decadencia <> rcsi\lcncia, di . , p. X<>.
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lo alienable en el hombre; el capitalismo consumista; la consideración
de lo jurídico, de lo político y, en general, de lo institucional como
represión; la presentación de la política como puro teatro; el elitismo.
etc. La renuncia a la ontología posibilita el primado del principio del
placer sobre el principio de realidad, lo cual permite que se esfume el
reconocimiento del otro. "Al potenciar la dimensión del deseo, desaparece el
reconocimiento de la diferencia entre las personas (...) todo es indiferente y.
por tanto, todo está permitido (...). El yo es sobre todo voluntad de poder, y
la verdad no es más que encubrimiento de ese mismo afán"-'8.

lista renuncia a lo real priva de sentido a cualquier discurso acerca
del Derecho, puesto que. en ese contexto, tan absurdo resulta rendir culto
a lo que se percibe como puro instrumento de poder como rechazarlo. El
problema del sentido constituye uno de los grandes temas del pensamiento
actual, y el teórico del Derecho no puede renunciar a abordarlo.

Además de los influidos por Foucault. en la corriente crítica se
encuentran los seguidores del método deconstructivo de Derrida. que ha
dado lugar a •'Teorías del Derecho" como Feminist ,IwispnitlenceV) o
('rilical race Theory. con los que han acabado convergiendo algunos de
los autores del movimiento Crilical Legal SlncliesM). La parcialidad de

i!i. CTr. //>/</.. pp. ')o-')i.
;". Sobre la influencia de Derrida. y sus divergencias, con los estudios sobre género,
feminismo y la "•Jurisprudencia feminista", cfr. el interesante trabajo de R. MADRID.
"Démela y el nombre de la mujer". Anuario Ja Facultiulc Je Dereilo Ja LniversiJaile
Ja Corana 5(2oo I). pp. 403-42'). Cfr. también D. PATIIRSON. "Postmodernism Teminism
Law". Coniell Law Rcview 77 (IW2). pp. 254-317. ahora en D. PATTIRSON (ed.).
PostmoJernism anJLaw: Aldershot. Darmouth. IW4. Un panorama sobre el surgimiento
y los temas de la jurisprudencia feminista, en M. CARRI.RAS. Aproximación a la
JiirispruJencia feminista. Alcalá de Henares. Centro Asesor de la Mujer. IW4.
'"'. Cfr. P. FIT/PATRIIK Y A. HUNI (eds.). Critica! Legal SiuJies. Cambridge (Mass.).
Basil Blackwell. i')S7. especialmente los trabajos de C. DotVINAS Y R. WARRINGION.
"On the Deconstruction of Juirsprudence". pp. 33 ss: A. BOTTOMLIY. S GIUSON y B.

Mi II YARI). "Dworkin. W'hich Dworkin? Taking Feminism SeriousK". pp. 4" ss: y P.
l-'n/PAiRK'k. "Racism and the lnnocence of Law". pp. I ll> ss. Cfr. también J. A. PI-.RI-V
1.1 IDO. El movimiento Critical Legal StuJies. Madrid. Tecnos. l')')6. pp. l'M-2nx.
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estos enfoques no implica necesariamente que carezcan de interés, pero
sí habla por sí sola de sus limitaciones41, de modo que no me detendré
ahora en mayores análisis.

Los estudios sobre Derecho y Literatura, muy vinculados a la corriente
crítica42, merecen no obstante una mención aparte, entre las Teorías del
Derecho de base semiótica.

c) LAS TEORÍAS SEMIÓTICAS DEL DERECHO. CARACTERIZACIÓN GP.NHRAI..

SEMIÓTICAS DIÁDICAS

La Semiótica es la ciencia de los signos y, por tanto, de los que son
signos por antonomasia, el lenguaje. No es extraño, pues, que en sus
orígenes (la obra del filósofo pragmatista o pragmaticista, como sin duda
preferiría decir él, Charles S. Peirce, y del lingüista Ferdinand de
Saussure) se encuentre vinculada a la Lingüística y a la Filología, pero

41. Al dato de la limitación en el enfoque se debe añadir, no obstante, el de la ausencia
de justificación de la denuncia, que reproduce aquí lo ya detectado a propósito de los
seguidores de Foucault. Sobre este punto, y en relación con lajurisprudencia feminista,
ha escrito García Amado que "la pregunta sería sobre qué base se puede fundamentar
que la subordinación de la mujer es moralmente mala. Creo que sólo existen dos
posibilidades al respecto. Esa fundamentación, o se hace sobre la base de una ética
universalista que resalte el valor del individuo, por encima y al margen de su sexo; o se
hace sobre la base de una ética abiertamente parcial y «agónica», que parta de que,
debido a la radical diferencia entre los sexos, no cabe una ética común, de modo que a
la ética masculina (que sería, por lo demás, la ética establecida) sólo quepa contestar
con una ética femenina. En tal caso, quedaría abierta la necesidad de responder a la
duda sobre si esa ética aspira a convertirse en una alternativa de dominación, como
ética común impuesta, o si ha de haber una ética masculina para hombres y una femenina
para mujeres. Llegados a este punto, habría que preguntarse si tiene sentido una ética
que no sea plenamente universal y convivencia!". J. A GARCÍA AMADO, "¿Tienen sexo
las normas? Temas y problemas de la Teoría feminista del Derecho", Anuario de
Filosofía del Derecho IX (1992), p. 36.
42. Cfr. M. CARRERAS, "Derecho y Literatura", Persona y Derecho 34 (1996), pp. 5 1 -
6 1 ; y J. A. PÉREZ L L E D Ó , El movimiento Critical Legal Studies, cit., pp. 181 ss.

26



La Teoría del Derecho Actual

también a la teoría de la acción y a la Filosofía de raigambre empirista43.
Esta duplicidad de origen es decisiva porque da lugar a dos modelos
semióticos muy distintos, las semióticas denominadas diádicas y las
triádicas. Las primeras se vinculan al estructuralismo y, mediatamente,
a Saussure, mientras que las segundas se inspiran en Peirce, por una
parte, y en el empirismo o positivismo lógico, por otra44.

La diferencia fundamental entre ambas es la presencia o no del
referente en el modelo semiótico, es decir, en una diferente toma de
postura ante la ontología45. El estudio diádico del lenguaje se reduce al
análisis del elemento exterior (significante) y el interior o significado46,
mientras que el modelo triádico parte de la articulación entre signo,
representación y referencia47. Optar por una u otra supone hacerse cargo
de problemas diferentes. El lingüista puede adoptar un modelo diádico,
pero la perspectiva del filósofo es distinta, pues tiene presente siempre
el problema de las relaciones entre pensamiento, lenguaje y realidad,
aspecto que no es imprescindible para quien estudia únicamente el
lenguaje48. El entronque de la Teoría jurídica en la Semiótica ha supuesto
la reducción del objeto "Derecho" al lenguaje jurídico o al discurso
jurídico, y ha reproducido la doble orientación expuesta, con importantes
consecuencias en la configuración de los respectivos modelos.

Como ha expuesto M. Jori, las diferencias principales entre las teorías
que siguen cada uno de los modelos semióticos son dos. En primer lugar,
la escasa atención e incluso el rechazo de las teorías de base diádica
hacia la diferenciación de niveles del lenguaje, que permiten distinguir,

•". Cfr. A. LÓPEZ MORENO, "Cuestiones preliminares para una semiótica jurídica",
Persona y Derecho 26 (1992/1), pp. 200-204, con referencias a los lugares de la obra de
Saussure y Peirce; y M. JORI, "Semiótica e teoria del diritto", Rivista Internazionale de
Filosofía del Diritto 64 (1987), p. 196.
u. Cfr. Ibid, p. 200.
4\Cfr. Ibid.,p. 201.
4". Cfr. Ibidem.
". Cfr. Ibidem.
w. Cfr. Ibidem.
27



luslilia

como es sabido, entre lenguaje-objeto y metalenguajes4''. Para la Teoría
jurídica de inspiración triádica (la Teoría analítica del Derecho,
principalmente) es imprescindible esta distinción a la hora de tratar la
naturaleza del conocimiento jurídico y el análisis de la estructura del
sistema normativo (normas-metanormas)50. Sin embargo, la teoría diádica
considera que los discursos del legislador, del juez y del jurista forman
parte de la misma "narración", no son diversos discursos, sino mensajes
de contenidos diferentes, pero referidos recíprocamente entre sí51. De
este modo, dan lugar a un pluralismo semiótico que no da el paso de
establecer la jerarquía entre los discursos ni ninguna otra forma de relación
normativa entre ellos52.

La segunda diferencia expuesta por Jori se refiere a la distinción entre
descripción y prescripción, también ligada a la cuestión del referente53.
Esta distinción ocupa un papel central en la teoría analítica, que se
pregunta por el referente de la norma o mandato. La cuestión puede ser
respondida desde la respuesta negativa al problema del significado de
los lenguajes no descriptivos, pero la Teoría analítica del Derecho
entiende que "hacer referencia a" constituye una categoría más básica
que "describir-prescribir", y puede por ello afirmar que ambos tipos de
enunciados, los descriptivos y los prescriptivos, contienen un elemento
referencial, en virtud del cual son controlables empíricamente:
concretamente, su verdad en el caso de los enunciados descriptivos y su
cumplimiento en el de los prescriptivos54. La semiótica diádica. por el

4". Cfr. Ibid., pp. 202-203.
"'.Cfr. Ibid, p. 202.
"'. Cfr. B. S. JACKSON, Semiotics and Legal Theory, Londres, Routlegde and Kegan
Paul, 1985, p. 116. De este libro existen ediciones posteriores, hasta una tercera, en 1997.
Aquí se cita por la primera.
5:. Cfr. M. JÜRI, "Semiótica e teoría del diritto", cit.. p. 203.
". Cfr. Ibid.. pp. 203 ss.
M. Cfr. Ibid., p. 204; y también E. GRÜN y M. D. FARRELL, "Problemas de verificación
en el Derecho", en AA. VV., Derecho, filosofía y Lenguaje. Homenaje a Ambrosio L.
Gioja, Buenos Aires, Astrea, 1976, pp. 55-73, donde se pone de relieve la importancia
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contrario, tiende a ser indiferente a la distinción entre descripción y
prescripción. El discurso jurídico es visto como un relato por Greimas.
quien presenta el Código de Comercio francés como una fábula llena de
acontecimientos y relaciones semióticas entre personajes abstractos
llamados "juez", "legislador", "sociedad anónima", "naviero", etc" . Aquí
la conlVontabilidad con el mundo regulado por el Derecho juega un papel
casi nulo"'''.

A partir de lo anterior, se comprende bien que ambos modelos orientan
11 la Teoría jurídica basada en ellos en direcciones y programas diferentes.
La semiótica diádica de Greimas y Jackson se orienta en la dirección de
una Filosofía de la acción alternativa: no busca una imagen normativa

de la verificabilidad para mantener la distinción entre la Filosofía, la ciencia y la política.
Cfr. //>/</.; p. w ss. No obstante, la verificación presupone un referente. La referencia
de los enunciados normativos constituye uno de los aspectos más problemáticos de las
teorías descriptivistas del Derecho, y ha sido por ello objeto de una crítica acerba por
parte del realismo, que radicaliza la perspectiva empirista. Así. Olivecrona considera
que cuando el Derecho emplea conceptos como "deber jurídico", "derecho subjetivo".
"propiedad" o "persona jurídica", no está haciendo mención a ninguna entidad real:
"Si el lenguaje jurídico es juzgado por su apariencia, será interpretado como un lenguaje
que refleja una realidad. Pero esta realidad no es una parte del mundo de los hechos
conocidos a través de losentidos.de la memoria o de la inducción. (...) Por consiguiente,
es necesario un enfoque crítico con respecto al lenguaje jurídico. El propósito primario
del lenguaje jurídico no es reflejar, sino plasmar la realidad. Con este fin se utilizan
palabras que tienen un sentido emotivo, palabras que incitan a la acción \ palabras con
una función técnica. Además, las oraciones realizativas desempeñan un papel decisi\ o".
K. Oí IVTXRONA. Lenguaje jurídico y realidad, traducción de E. Garzón Valdés. México.
Fontamara. l')')2. p. 5l>. Así las cosas, la salida que cabe dar al problema de la referencia
y la veritlcabilidad asumiendo la crítica realista se concreta en el desarrollo de una
teoría donde el Derecho se identifique con el Derecho positivo, éste con la lev \ ésta
última con su texto, lo cual viene a significar que el Derecho es un hecho, LUÍ hecho de
naturaleza lingüística. Cfr. R. HERNÁNDEZ MARÍN. Introducción a la teoría de la norma
jurídica, Madrid. Marcial Pons. l'ws. p. w.

". Cfr. A. J. GRIÍIMAS y E. LANDOWSKI. "Analyse sémiotique d'un discours juridique".
en A. GRHIMAS. Sémiotique et Sciences sociales. París. Senil. ic)"6. pp. i)d-];s.
""'. Cfr. M. JORI. "Semiótica e teoría del diritto". cit.. p. 205.
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de las instituciones usadas para reconocer el Derecho, sino que
considerará a esas instituciones tal y como son vistas en el discurso,
como instrumentos de comunicación57. Desde su punto de vista, las
grandes concepciones contemporáneas del Derecho (iusnaturalismo,
positivismo y realismo) aparecerán como tres narraciones relativas a los
tres niveles de análisis propuestos por Morris58: el positivismo sería un
discurso de naturaleza sintáctica, mientras que el iusnaturalismo sería
semántico y el realismo sería pragmático59. Los diferentes objetos que
aparecen en el discurso jurídico son entonces asimilados a las estructuras
narrativas: el preámbulo de las leyes se equipara al prólogo60; se analiza
la "exigencia" de que el razonamiento judicial mantenga la coherencia
narrativa61; en clave de coherencia narrativa se entiende también la idea

57. Cfr. Ibid., p. 208; y B. S. JACKSON, Semiotics and Legal Theory, cit., p. 131: "El punto
de divergencia (...) es el análisis de las instituciones empleado para reconocer el
Derecho. El filósofo del Derecho positivista insiste en dar cuenta de ellas
normativamente; el semiótico las contempla tal y como las encuentra en el discurso,
como instrumentos comunicativos".
58. Cfr. CH. MORRIS, Fundamentos de la teoría de los signos, traducción de Rafael
Grasa, Barcelona, Paidós, 1985. Como es sabido, la primera versión de esta obra, con el
título Foundations ofthe Theory ofSigns, data de 1938. Cfr. también A. LÓPEZ MORENO,
"Cuestiones preliminares para una semiótica jurídica", cit., pp. 209-212.
5<). Cfr. B. S. JACKSON, Semiotics and Legal Theory, cit., pp. 123-143. Algo semejante
sugiere Robles, en su propuesta de niveles de análisis en la Teoría del Derecho. Pero
su división difiere de la sugerida por Jackson, al considerar que el nivel semántico es
el propio de la teoría de la ciencia jurídica, y el pragmático el relativo a la decisión.
Desde este punto de vista, el discurso iusnaturalista pertenecería al tercero de los niveles,
puesto que los valores y la justicia se relacionan con el momento de la decisión
(constituyente, legislativa, administrativa o judicial). Cfr. G. ROBLES, Introducción a
la Teoría del Derecho, cit., pp. 162-163. La posición de este autor resulta, no obstante,
difícil de clasificar como teoría jurídica comunicacional, por lo que explicaré más
adelante.
60. Cfr. J. CALVO GONZÁLEZ, Derecho y narración. Materiales para una teoría y crítica
narrativista del Derecho, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 75-97.
61. Cfr. Ibid., pp. 3-13; y C. M. CÁRCOVA, "Derecho, literatura y conocimiento", La Ley
(Arg.), 13-10-2000, pp. 3-4.
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de razonabilidad62; y la jurisdicción viene concebida como una forma
de traducción61. En definitiva, el Derecho en su totalidad es visto como
narración. Van Roermund sostiene que la índole narrativa del Derecho
se muestra en diversos niveles. Por una parte, los hechos que el Derecho
toma en cuenta no son tales fuera de un relato, nos llegan a través de él.
Por otra, las normas nos llegan en un sistema que las considera formando
una unidad jerárquica, lo cual es también una ficción o narración; y,
finalmente, la articulación entre ambos, que tiene lugar a diversos niveles
(legislativo, judicial), muestra también el aspecto de un proceso
narrativo64. Reparar en ello permite, a su juicio, superar realmente el
legalismo, que no ha sido superado realmente por la cultura jurídica
occidental porque no se ha abandonado su presupuesto esencial, que en
su opinión es el representacionismo, es decir, la concepción del lenguaje
como copia de la realidad65. El legalismo permanece, en opinión de
Roermund, porque la dogmática inmuniza a la práctica jurídica contra
todo ataque a ese presupuesto. Por el contrario, la hipótesis narrativa
conduce a su crítica epistemológica, lo que lleva consigo múltiples
consecuencias políticas y jurídicas66. En síntesis, el Derecho es relato,
aunque no quiera serlo, y si somos reacios a admitir esto es porque
identificamos relato con literatura, correspondiendo precisamente al
Derecho demostrar que esta identificación no es correcta67.

Es difícil no ver aquí la huella, siquiera remota, del método de
Nietzsche. Conocer no es emitir enunciados representativos, sino contar
relatos, que además son plurales y múltiples68. El Derecho es uno, o más

t>2. Cfr. J. CALVO GONZÁLEZ, Derecho y narración. ..,cit., pp. 11-30.
"'. Cfr. Ibid, pp. 107 ss.
''4. Cfr. B. VAN ROERMUND, Derecho, relato y realidad, traducción de H. Lindahl, Madrid,
Tecnos, 1997, pp. 19-20 y passim.
"\Cfr . ¡bid,p. 21.
'*. Cfr. Ibidem.
•\ Cfr. Ibid., p. 186.
w.Cfr. supra, notas 9-11, y M.FOUCAULT, Nietzsche, la genealogía, la historia, cit., passim.
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bien, una multiplicidad de ellos. Y cada uno es producto de elementos o
factores implícitos: "Las concepciones generales vigentes, las ideologías,
los valores, determinan las interconexiones significativas de los textos y
de los relatos y tales concepciones generales son las que se dinamizan a
través de la actividad del intérprete, que en ningún caso es solipsística,
sino social. No hay un intérprete, sino multiplicidad de intérpretes. Porque
su interpretación es social, el intérprete es un sujeto sujetado. Tiene
libertad, pero también límites. El relato sobre un hecho acaecido resulta
de un material disperso, desordenado y caótico. Quien ordena ese material
(novelista, cronista, jurista) selecciona, ordena, desecha, omite (y agrega).
La plausibilidad fáctica de los acontecimientos descriptos depende en gran
medida de la coherencia narrativa. Pero no sólo de su coherencia interna,
sino también de su coherencia con los otros relatos (representaciones,
ideologías, valoraciones, precedentes) que circulan en el espacio público
de la comunicación"'1''.

Recapitulando, la Teoría del Derecho cuyas ideas centrales acabamos
de exponer someramente no busca una imagen normativa de las
instituciones usadas para reconocer el Derecho, sino que considerará a
esas instituciones tal y como son vistas en el discurso, como instrumentos
de comunicación. Constituye, pues, una visión del Derecho acerca de la
cual cabe poner en duda la verdad de sus afirmaciones centrales, aunque
esto mismo resulta difícil, por la imprecisión de sus propias
formulaciones. Concretamente, sería preciso aclarar qué significa
exactamente que el Derecho es un relato. Al respecto, entre los sentidos
de "es" hay que descartar la identidad y la existencia; queda, pues, la
predicación. Ahora bien, ¿se trata de una predicación analógica o unívoca?
¿El Derecho y la novela son relato en el mismo sentido? Más bien parece
que el Derecho puede ser visto como si fuese un relato (por obra de otro
relato que los emparenta). o que el Derecho guarda fuertes analogías
con los relatos.

'". C. M. CÁRCOVA, "Derecho, literatura y conocimiento", cit.. p. 4.
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Una segunda crítica apunta a la noción de medio de comunicación.
¿Qué significa exactamente que el Derecho es un medio de
comunicación? ¿Entre quiénes y para alcanzar qué objetivos? Por eso
no es extraño que este tipo de teorías se orienten en la dirección de una
Filosofía de la acción alternativa, como ya he apuntado". Pero estas
preguntas impulsan, a la vez. a ir más allá del Derecho como lenguaje,
del planteamiento semiótico: ¿por qué se entabla este lenguaje? Ahora
bien, si permanecemos confinados en el hecho lingüístico esta pregunta
fundamental queda impedida. Plantearla supone trascender la perspectiva
del relato y abrir la de sus fines o funciones, y eso es ya trascender el
plano del lenguaje, aunque sea partiendo de él. porque equivale a
preguntarse por la cuestión del sentido. Lo que parece claro es que estas
teorías no están en condiciones de responder por sí mismas a las preguntas
formuladas, poique tales preguntas son preguntas por la realidad, por la
realidad de los sujetos que intervienen en la comunicación, de la relación
entre esos sujetos y de los objetivos o fines de la misma. Dicho de otro
modo, esas preguntas son de orden ontológico.

Antes de pasar a ocuparnos de las teorías del Derecho que responden
a un modelo de semiótica triádica. conviene detenerse con algún detalle
en aquellas otras que equiparan de un modo u otro Derecho y literatura.

d ) l i s i ' I C I A I Kl I I k I N C IA A L . i W ASI) LlTERATl RE \ A l.A T l O R Í A

1NT1 Rl 'Rl I ATI VA 1)1:1. D l i R l X ' H O l)l¿ D \ V ( ) R K I N

Del movimiento norteamericano LuwcnulLiteratura pueden decirse co:,as
muy similares a las ya señaladas a propósito de las Teorías del Derecho

". "Las conclusiones, si resultan acertadas, deberían generar efectos pertinentes en
dos ámbitos especialmente importantes de la teoría. En primer término, en el que
concierne a la base epistemológica que reclama el Derecho complejo de las sociedades
actuales y. en segundo término, en el de la problemática de la interpretación, en la que
siempre se privilegia sólo alguna o algunas de sus múltiples dimensiones cognitivas".
Ibiil.. p. 4.
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como narración y de las teorías críticas inspiradas en la deconstrucción.
Sus orígenes y planteamientos de base no se reducen a los de esas dos
corrientes, pero sus planteamientos generales guardan estrechas analogías
con ambas.

Los estudios sobre Derecho y Literatura versan sobre el derecho como
tema de la literatura^ por una parte, y sobre el derecho como literatura,
por otra71. Estos últimos se extienden, a su vez, a dos áreas diferentes.
La primera se ha ocupado de estudiar el estilo y la retórica de la escritura
jurídica, destacando las similitudes entre ella y la literatura
(particularmente la novela), y los puntos en común entre las tareas del
legislador y el escritor, que tienen que ver con dificultades comunes,
como la ambigüedad del lenguaje, las decisiones relativas al desarrollo
del tema, la necesidad de que el texto resulte aceptable por el auditorio y
la búsqueda de un final adecuado. Según los estudiosos de estos temas,
el estudio de la literatura es útil al jurista porque el éxito de la obra
literaria depende, como el de la disposición jurídica, de su poder de
persuasión72.

La segunda línea de estudios sobre el Derecho como literatura se refiere
a las cuestiones relacionadas con el significado de los textos y su
interpretación. Respecto de esto último, los estudios más representativos
de esta corriente entienden que en la interpretación de los textos tiene
lugar una auténtica recreación de los mismos73. La mayor parte de ellos
siguen las ideas de la deconstrucción derridiana, como ya he señalado74.
Tales ideas les conducen, apoyándose en Llewellyn y en la tradición del
realismo norteamericano, a concluir que no existen casos sencillos, en el

71. Cfr., por ejemplo, R. A. POSNER, Law and Literature. A Misunderstood Relation,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1988. He podido consultar únicamente
la traducción francesa de esta obra, a cargo de C. Hivet y P. Jouary, Droit et literature,
París, PUF, 1996.
12. Cfr. Ibid., pp. 315 ss; y también M CARRERAS, "Derecho y literatura", cit., p. 37.
73. Cfr. Ibid., p p . 38-44, y la b ib l iograf ía ahí c i tada.
74. Cfr. Ibidem.
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sentido de casos cuya solución en un determinado sentido venga
prácticamente exigida por normas claras, ya que la interpretación de las
normas equivale a una auténtica construcción de su sentido, y depende a
su vez de la construcción del caso que haga el intérprete guiado por su
"buen sentido de la situación" (good sense ofthe situation)15. Toda la
tarea judicial constituye, pues, un acto discrecional y, portante, político76.
Si esto se aduce desde posiciones críticas, ese carácter político aparece
de suyo como ideológico77.

En un sentido bien diferente ha comparado el Derecho con la literatura
R. Dworkin, quien ha ofrecido su teoría global del Derecho -que él
denomina Derecho como integridad- haciendo uso de esta comparación.

Para Dworkin, el Derecho es una cuestión de interpretación78. Ahora
bien, para él la interpretación jurídica no es sólo una actividad dirigida a
la asignación de significado, sino una forma de conocimiento que, a la
vez, constituye una tarea constructiva equiparable a la artística en general,
y a la literaria en particular79. Las interpretaciones constructivas se
caracterizan porque en ellas "se trata de imponer un propósito a un objeto
o práctica para hacer de ella el mejor ejemplo posible de la forma o
género al que se considera que pertenece"80. Es decir, la interpretación
constructiva puede mejorar el objeto que interpreta.

7\ Cfr. K. N. LLEWELLYN, The Common Law Tradition -Deciding Appeals, Boston,
Littlebrown, 1960, pp. 60-61 y 121-157. De todos modos, al plantear estos temas Llewellyn
compara el Derecho con la arquitectura, no con la literatura. Cfr., por ejemplo, K. N.
LLEWELLYN, Jurisprudence. Realism in Theory andPractice, Chicago, The University
of Chicago Press, 1962, pp. 179 ss.
lb. Cfr. M. CARRERAS, "Derecho y literatura", cit., p. 43.
11. Cfr. Ibid., p. 44.
7S. Cfr. R. DWORKIN, A Matter of Principie, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1985, pp. 138, 146-149.
7<). Ibid., pp. 138 y 158-160.
80. R. DWORKIN, Law's Empire, Oxford, Fontana Press, 1986, p. 53; traducción castellana
de C. Ferrari, El imperio de la justicia, Barcelona, Gedisa, 1988, p. 48. Excepcionalmente,
no se empleará sólo la traducción española, que resulta en algunos puntos discutible e
incluso desafortunada.
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Para llevar a cabo una interpretación constructiva se precisa, según
Dworkin, tener una opinión sobre el sentido global de la práctica, una
forma de comprenderla que puede ser distinta y rival de las que puedan
tener otros participantes en ella81 . La interpretación constructiva
constituye, en este sentido, una "explicación" y 'justificación" completa

.del Derecho de una sociedad. Implica, por tanto, la elaboración de una
visión teórica omnicomprensiva de ese Derecho, que abarca el conjunto
de principios asumidos y presentes en la historia institucional y en la
práctica jurídica de la sociedad. Semejante construcción constituye una
empresa de tal entidad que requiere que el juez posea una habilidad,
paciencia y erudición sobrehumanas, motivo por el cual Dworkin le llama
Hércules. Ello es así porque no sólo es necesario tomar en cuenta todos
los derechos de los ciudadanos, lo cual exige conocer el conjunto entero
de las normas, principios y directrices políticas que operan en esa
comunidad jurídica; sino que también es preciso armonizar y justificar
todo ese material para que quede libre de contradicciones. Para
conseguirlo, habrá que construir un esquema de principios, que serán
los que identifiquen la moralidad presupuesta en las leyes e instituciones,
y habrá también que proporcionar unajustificación coherente del conjunto
del material jurídico a la luz de tales principios. Esta tarea permitirá,
finalmente, obtener una única respuesta correcta para cualquier caso sin
necesidad de reconocer al juez un poder de creación jurídica.

La interpretación constructiva se desarrolla, según Dworkin, en tres
etapas. En la primera de ellas, la etapapreinterpretativa, los operadores
jurídicos identifican el objeto provisional y el contexto de la
interpretación. Ello permite distinguir la práctica jurídica de otras, a partir
de algunas manifestaciones externas que se consideran indicativas de
una forma distintiva de actuar (regularidades de conducta, textos jurídicos,
decisiones normativas.. .)82. En esta etapa todo participante puede adquirir

*'. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., p. 63; El imperio de la justicia, cit., p. 56.
8:. Cfr. R. DWORKIN. Law 's Empire, cit., pp. 65 y 91-92; El imperio de Injusticia, cit., pp.
57-58, 74-76.
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"un sentido preiinterpretativo de los límites aproximados de la práctica
respecto a los que nuestra imaginación debe estar entrenada""1, lo cual
hace necesario que haya una percepción compartida del contexto en el
que se discute cuando se desarrollan argumentos y opiniones acerca de
qué es el Derecho, de modo que sea posible diferenciar los datos y
argumentos jurídicos de los de otros tipos. Los datos preinterpretativos
constituyen así una primera restricción a cualquier intento de ofrecer
una versión de la práctica"4. ya que aquellas interpretaciones que no tengan
por objeto estos datos preinterpretativos no podrán ser comprendidas
por el resto de participantes. Ahora bien, este estadio es compatible con
diferentes reconstrucciones de la práctica y todo actor habrá de desarrollar,
en una etapa ulterior, una posición respecto al sentido global del fenómeno
social al que se aproxima.

I .a segunda etapa es la llamada interpretativa**. En ella los participantes
intentan dar sentido a los datos identificados preinterpretativamente.
""leyéndolos" a la luz de algún propósito o razón justificatoria general.
I .o característico de una interpretación constructiva como la que Dworkin
propone es que "impone" un propósito (jmrposc) a una práctica para
hacer de ella el mejor ejemplo posible del género al que pertenece: para
mostrarla, como él dice, "bajo la mejor luz posible""' . En relación con el
Derecho, este propósito es. a su juicio, la justificación de la coerción
estatal en términos de la protección y preservación de los derechos
individuales, derechos que han sido reconocidos para controlar el poder
del Estado"". Toda la reconstrucción de la práctica ha de presentarse

s !. CtV. R. D W O R K I N . Law's Empire. c i t . . p. 75 : El imperio c/c la justicia, c i t . . p. 63 .
s"'. CtV. R. D W O R K I N . Law's Empire. c i t . . p p . 66-67 y 75 ; El imperio de la justicia, c i t . . p p .

5S-51). 63 .

"\ CtV. R. D W O R K I N . Law 's Empire, c i t . . p p . 54. <-)2-v}: El imperio de la justicia, c i t . . p p .
5(1. 75-76.

"". CtV. R. D W O R K I N . Law's Empire. cit . p. 52: El imperio Je la justicia, c i t . . p. 4S.

" \ CtV. R. D W O R K I N . Law's Empire. c i t . p . l)3: El imperio de la justicia, c i t . . p. "6.
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como una lectura omnicomprensiva de los datos preinterpretativos**. Esta
restricción es lo que Dworkin denomina "dimensión o test de adecuación"
{dimensión offit). Así, todo intérprete debe asumir que la justificación
que proponga en esta etapa debe adecuarse a los rasgos distintivos de la
práctica; sólo así podrá considerarse una interpretación de ésta y no una
invención de algo nuevo89. Este test de la adecuación restringe las
posibilidades de atribuir una justificación general o un propósito abstracto
a la práctica. Ahora bien, una vez superado, cada participante podrá
adquirir una perspectiva propia -que puede oponerse a otras- sobre qué
argumentos relativos al contenido de la práctica son correctos (por ofrecer
la mejor interpretación posible de la práctica jurídica).

En la etapapostinterpretativa o reformadora''" cada intérprete articula
su particular concepción sustantiva sobre qué es lo que la práctica requiere
en cada caso para constituir el mejor ejemplo de su justificación, propósito
o valor general01. La interpretación correcta dependerá de la percepción
del intérprete de qué alternativa supera esta dimensión valorativa
{dimensión of valué) en la que se trata de determinar cuál es la mejor
forma de imponer el propósito general a los datos relevantes de la
práctica92. Dworkin observa que la controversia argumentativa que se
produce en esta etapa puede dar pie a que cambie la concepción de los
participantes sobre algunos elementos preinterpretativos de la práctica.

88 Ello no significa que una interpretación deba dar cuenta de todos los datos

preinterpretativos, sino sólo que debe tener algún criterio de carácter general con el

que seleccionar los suficientes datos relevantes para posibilitar una reconstrucción de

la práctica como un todo. Cfr. R. DWORKIN, Law 's Empire, cit., pp. 66 y 230; El imperio

de ¡ajusticia, cit., pp. 58, 167-168.
89. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., p. 67; El imperio de la justicia, cit., p. 58.
90. Cfr. R. DWORKIN, Law 's Empire, cit., pp. 66-67; El imperio de la justicia, cit., pp. 58-59.

" . Cfr. R. DWORKIN, LOS derechos en serio, traducción de. M. Guastavino, Barcelona,

Ariel, 2a ed, 1989. pp. 466-467; Law's Empire, cit., pp. 66, 256; El imperio de la justicia,

cit., pp. 58, 184-185.
92. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., pp. 52-53 y 231; El imperio de la justicia, cit.,

pp. 48-49, 168.
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Así sucederá cuando éstos se convenzan de que la mejor interpretación
es la que reconstruye la práctica de otra forma".

Dworkin sostiene que la interpretación constructiva es capaz de dar
cuenta del Derecho en tanto que fenómeno social dinámico, que se
desarrolla en el tiempo, y en el que intervienen diferentes participantes
en cada momento, cada uno con sus propias convicciones, frecuentemente
contradictorias entre sí. Para ello, percibe el Derecho como una especie
de "novela en cadena", en la que cada escritor debe redactar un nuevo
capítulo94. Para cumplir con esta tarea, cada colaborador de la novela
colectiva debe partir de una interpretación integral de la trama, que ya
recibe elaborada, y también ha de "prever" lo que pueden llegar a escribir
los sucesores. La responsabilidad del novelista es tratar de elaborar un
capítulo que "maximice" la calidad de la novela en su conjunto, para lo
cual se precisa integrarse y adecuarse a toda ella, llevar a cabo una
atribución global de significado95. Para ello, debe leer los capítulos
anteriores como si sus diferentes autores hubieran pretendido contar la
misma historia, y como si los textos concretos por ellos creados estuvieran
inspirados en un propósito general (tanto de contenido como de estilo)
que trasciende cada capítulo96. El juez actúa, según Dworkin, de modo
similar: ha de decidir el caso inédito a tenor de un ejercicio constructivo
de la totalidad de la práctica jurídica e institucional en términos de justicia
y equidad, en aras de lograr la mejor interpretación posible del Derecho
vigente.

La comparación del Derecho con la "novela en cadena" es ilustrativa del
valor que Dworkin concede a la coherencia, que él denomina "integridad".

03. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., pp. 48-49, 66; El imperio de la justicia, cit., pp.
46, 58.
<)4. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., pp. 228 y ss.; El imperio de la justicia, cit., pp.
66 y ss.
9 \ Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., pp. 78-85, 266-267; El imperio de la justicia,
cit., pp. 62-70, 191-192; A Matter oj Principie, cit., pp. 175-177.
%. Cfr. R. DWORKIN, Law's Empire, cit., pp. 228-230; El imperio de ¡ajusticia, cit., pp.
166-168.
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Precisamente intentará mostrar que de todas las concepciones sobre el
Derecho que es posible diseñar sobre la base de su concepto interpretativo
de Derecho, la mejor es la que toma el ideal de la integridad como criterio de
verdad de las proposiciones jurídicas.

La integridad requiere considerar el Derecho como una práctica social
argumentativa, y en ella se traduce el criterio de coherencia narrativa
propio de la novela en cadena. Los participantes de la práctica jurídica
adquieren un compromiso con la integridad como virtud jurídico-
política1" , equiparable en cierto modo a la integridad personal'"*. Esta
virtud o valor podría definirse como el equilibrio o la coherencia entre
los diversos principios que justifican actos normativos, sumado a la
coherencia de tales actos con el conjunto de principios que los justifican".
y responde a la idea de que una comunidad jurídica no puede asumir la
existencia de soluciones que tratan casos similares de forma distinta sin
adoptar ningún criterio general'00. Estas decisiones, aunque puedan
resultar las más justas y equitativas, son políticamente defectuosas en la
medida en que se basan en principios contradictorios. Por ello, Dworkin
considera que en una comunidad jurídico-política ideal (que él llama
"comunidad fraternal") la acción pública no queda justificada por la
obtención de resultados moralmente correctos ni por el respeto de la
voluntad mayoritaria, antes bien, la justicia y la equidad están supeditadas
a la coherencia de principios101.

Esta integridad como coherencia global supone personificar a la
comunidad, presentarla como un agente moral capaz de tener

t)7. Cfr. R. DWORKIN, Luw's Empire, cit.. p. 178; El imperio de la justicia, cit., pp. 133-134.
"s. Cfr. R. DWORKIN, Law \s Empire, cit., p. 166; El imperio de la justicia, cit.. pp. 124-125.
'"'. Cfr. R. DWORKIN. Law's Empire, cit., pp. 164-167; El imperio de ¡ajusticia, cit.. pp.
123-125.
""'. Cfr. R. DWORKIN, Law '.v Empire, cit., pp. 178-184; El imperio de la justicia, cit., pp.
133-137.
"". Cfr. R. DWORKIN, Law 's Empire, cit., pp. 206-216; El imperio de la justicia, cit., pp.
152-158.

40



La Teoría del Derecho Actual

obligaciones, causar daños y ser fiel o infiel a sus principios102. Para
Dworkin, tal personificación genera una obligación en los órganos de
adjudicación de considerar su práctica como si derivara de un agente
colectivo, distinguible de cada individuo, responsable de sus actos,
consecuente con sus convicciones, y capaz de revisar sus propios valores
e ideales1"'. Así las cosas el juez, al aplicar el Derecho debe reconstruir
las decisiones legislativas y los precedentes judiciales como
manifestaciones de esta voluntad unitaria de la colectividad. Para
Dworkin, la voluntad unitaria de su comunidad jurídica se plasma en
ciertos principios que rigen su vida y que él identifica con los de una
moral liberal que prioriza los derechos frente a los fines colectivos, y
que considera que las personas deben recibir un trato igualitario1"4.

El concepto interpretativo de Derecho defendido por Dworkin y su
Teoría del Derecho como integridad tienen como corolario la tesis de la
única respuesta correcta, según la cual en una comunidad con una historia
jurídico-política razonablemente desarrollada, los principios pueden
bastar para dar respuesta a todos los casos, y la respuesta correcta será
siempre única"15.

" i : . Cfr. R. DWORKIN, LCIW'S Empire, cit., pp. I y 167-175; El imperio de la justicia, cit.,

pp. 15, 126-128.
'"•'. Cfr. R. DWORKIN. Law's Empire. cit.. pp. 167-175. 186-190. 225-228; El imperio de la

justicia. C¡t.. pp. 126-131. 139-141. 164-166.
"'4. Cfr. R. DWORKIN. Los derechos en serio, cit., pp. 271-275; 388-395.
" ' \ Cfr. R. DWORKIN. " N O Right Answer?", incluido en IIACKI-R. P. M. S. y RAZ. J.

(comps.). Law, Monility and Society. Essays in Honour of H L. A. Hurt. Oxford,
Clarendon. 1977, pp. 58-84, más tarde revisado, ampliado e incluido con el título "Is
There Really no Right Answer in Hard Cases?" en New York University Law Review
l.lll (1978/1). y A Matter of Principie, cit., pp. 119-145. Hay traducción española de M.
Narváez, por la que se cita, "¿Realmente no hay respuesta correcta en los casos
difíciles?", en P. CASANOVAS y J.J. MORESO. (eds.). El ámbito de lo jurídico. Lecturas
de pensamiento jurídico contemporáneo, cit.. pp. 475-512. Cfr. también R. DWORKIN.

"Objectivity and Truth: You'd Better Believe It7". Philosophy and Public Affaírs 25
(1996/2), pp. 89 y SS.
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En mi opinión, para este viaje no hacen falta alforjas. Dicho de otro
modo, más allá de la coincidencia o disconformidad con lo sostenido
por Dworkin, asunto que no corresponde tratar ahora, parece claro que
no es necesario remitirse a la metáfora de la novela en cadena -la cual,
por lo demás, no pasa de ser una metáfora- para fundamentar una
determinada visión de la interpretación jurídica, ni la exigencia de que
esa interpretación tome en cuenta la historia y sea, a la vez, sistemática y
creativa sin romper la continuidad con la práctica interpretativa. De hecho,
varios autores han insistido en esta necesidad de la coherencia en la
argumentación. Al respecto, habría que citar aquí a Aarnio, Peczenik y
McCormick, por ejemplo106. Todo ello, además, está muy fuertemente
vinculado a la experiencia constitucional norteamericana107, concretamente
al debate sobre la naturaleza de la adjudicación o interpretación

""'. Cfr. N. MACCORMICK, "Coherence in Legal Justification", en A. PLCZLNIK, R. LINDAN,

Y B. v. ROERMUND (eds.), Theory of Legal Science, Dordrecht, Reidel, 19X4; A. PIÍCZP.NIK,

"Creativity and Transformation in Legal Theory", en Theorie der Normen. Festgabe
für Ota Weinberger, Berlín, Duncker & Humblot, 1984; y A. AARNIO, "On Truth and
Acceptability of Interpretative Propositions ¡n Legal Dogmatics", Rechlstheorie Beiheft
2 (1981). Cfr. también J. LENOBLE, "Narrative Coherence and the Limits of the
Hermeneutic Paradigm", en P. NERHOT(ed.), Law, Interpretation and Reality. Essays
in Epistemology, Hermeneutics and Jurisprudence, Dordrecht, Kluwer, 1990, pp. 127
ss; R. ALEXY y A. PECZENIK, "The Concept of Coherence and Its Significance for
Discursive Rationality", Ratio Juris 3/1 (1990), 130-147; R. ALEXY, "Juristische
Begründung, System und Koharenz", en O. BEHRENDS, M. DIEBEI.HORST, R. DREIER

(HRSG.), Rechtsdogmatikundpraktische Vemunft. Symposionzum80. Geburistagvon
Fram Wieacker, Góttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1990, 95-107; R. ALEXY,

"Coherence and Argumentation or the Genuine Twin Criterialess Super Criterion", en
A. AARNIO, R. ALEXY, A. PECZENIK, W. RABINOWICZ, J. WOLENSKI, On Coherence Theory
ofLaw, Lund 1998, 41-49.
l07. Cfr., por ejemplo, L. H. CÁRTER, Contemporary Constitutional Lawmaking, Oxford,
Pergamon Press, 1985, traducción española, Derecho constitucional contemporáneo.
La Suprema Corte y el arte de la política, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992.
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constitucional1"8 y, por ello, la metáfora resulta mucho menos ilustrativa
en contextos no-estadounidenses.

Por lo demás, Dworkin no logra demostrar, a mi juicio, más semejanzas
entre la construcción literaria y la interpretación jurídica que la necesidad
de la coherencia. Y, por cierto, llamar "narrativa" a dicha coherencia es
una exigencia de la metáfora de la novela en cadena, y no la expresión
de ningún rasgo que posean en común el Derecho y la novela. De hecho,
otros autores, como los ya mencionados, pueden hablar de coherencia
sin necesidad de calificarla como narrativa109.

Finalmente, el planteamiento de Dworkin parece sugerir que la
justificación se reduce a la coherencia, lo cual equivale a tomar la parte
por el todo: como ponen de manifiesto las teorías contemporáneas de la
argumentación jurídica, la coherencia constituye sólo un aspecto entre
la diversidad de ellos que deben tomarse en cuenta a propósito de la
justificación de las decisiones interpretativas110.

Algo semejante puede señalarse a propósito de Law as Literature.
Para resaltar la importancia de la retórica en la obra del legislador o del
juez no son precisas las equiparaciones entre el Derecho y la literatura,
ni tampoco para afirmar que la interpretación jurídica equivale a una
auténtica construcción. Ambas cosas han sido sostenidas con anterioridad
(Perelman, por ejemplo) sin necesidad de recurrir a esta analogía que no
resulta ser, en consecuencia, nada más que una metáfora. En realidad, la

"lR. Como lo pone de manifiesto con claridad el trabajo de S. LEVINSON, "Law as
Literature". Texas Law Review 60 (1982), ahora en F. SCHAUER (ed.), Law and Language,
Aldershot, Dartmouth, 1993, pp. 343 ss.
10". Así, por ejemplo, Villa rechaza expresamente el término, frente al cual prefiere hablar
de coherencia normativa. Cfr. V. VILLA, "Normative Coherence and Epistemológica!
Presuppositions of Justification", en P. NERHOT (ed.), Law, Interpretaron and Reality.
Essays in Epistemo/ogy, Hermeneutics and Jurisprudence, cit., p. 430.
"". Cfr. G. ZACCARIA, "Hermeneutics and Narrative Comprehension", en P. NERHOT

(ed.). Law, Interpretation and Reality. Essays in Epistemology, Hermeneutics and
Jurispriidence, cit., p. 274.
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literatura muestra el mundo humano de una manera mucho más rica,
pero también mucho más concreta, menos abstracta, que el pensamiento
categorial, tanto jurídico como filosófico"1. Podemos, por tanto, cerrar
ya este paréntesis y retomar el examen de las teorías jurídicas fundadas
sobre modelos semióticos. Por lo demás, la ambigüedad semántica, por
ejemplo, resulta ser de muy diferente signo en el Derecho y en la literatura,
de modo que los paralelismos sugieren una analogía que no es tal, como
ha expuesto acertadamente Aarnio"2.

e) SEMIÓTICAS TRIÁDICAS. LA TEORÍA ANALÍTICA DEL DERECHO

La semiótica triádica que más ha influido en la Teoría del Derecho no ha
sido la de Peirce"3, sino la vinculada al análisis lógico y, posteriormente,
a Wittgenstein y sus seguidores. La Teoría del Derecho de inspiración
analítica tiene su origen, no obstante, en raíces diversas, entre las que
cabe destacar tres. Por una parte, la AnalyticalJurisprudence; por otra, el
Círculo de Viena y el positivismo lógico; y, finalmente, el normativismo
kelseniano"4.

'".Cfr. A. AARNIO, "Literature and the Philosophy of Law", en A. AARNIO, R. ALEXY y
G. BERGHOLTZ (eds.), .lustice, Momlity and Society. A Tribute to A. Peczenik on the
üccasion ofhis 60th Birthcíay 16 November 1997, Lund, Jurist Forlaget, 1997, pp. 13-26.
" : . Cfr. A. AARNIO, "On the Semantic Ambiguity of Legal Interpretaron", en L. D.
ERIKSSON y S. HURRI (eds.), Dialectic ofLaw and Reality. Readings in Finnish Legal
Theory, Helsinki, Publications of the Faculty of Law, 1999, pp. 17-24.
"•'. Sobre la perspectiva pragmaticista en teoría del derecho, Cfr. R. KEVELSON, Peirce
and Law: ¡ssnes in Pragmatism, Legal Realism and Semiotics, Nueva York, Lang,
1991. Un campo particularmente interesante de investigación en este punto sería el
estudio de las posibilidades de la teoría peirceana de la acción en el análisis de la
decisión jurídica. En un plano general y aplicado a la decisión directiva, sobre todo
empresarial, lo ha hecho con éxito, a mi juicio, J. FONTRODONA, Ciencia y práctica en
la acción directiva, Madrid, Rialp, 1999.

"4. Una visión panorámica, a cargo de algunos de sus principales exponentes, en U.
SCARPELLI (ed.), Diritto e analisi del linguaggio, Milán, Edizioni di Comunitá, 1976.
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De la primera y de la última adopta el concepto de Derecho como norma
coactiva y, en general, la orientación positivista. De la segunda, toma
básicamente el método representado por el análisis lógico-lingüístico, así
como el no-cognitivismo ético de orientación preferentemente emotivista,
compartido por Kelsen, pero no por la primitiva jurisprudencia analítica,
que criticó fuertemente al iusnaturalismo pero defendió a la vez una
ética objetiva y racional.

Al ser Kelsen la única de estas influencias que desarrolla una Teoría
completa del Derecho, resulta perfectamente comprensible que la obra
de los autores analíticos, cuando no se abordan cuestiones más generales
relacionadas con la metaética o el lenguaje normativo (Scarpelli, Von
Wright, Haré), acabe constituyendo un diálogo casi continuo con el jurista
checo, cuyas ideas centrales se aceptan como objeto de discusión y lugar
común, incluso en aquellos autores que inicialmente constituyen su
pensamiento por referencia a las tesis de la jurisprudencia analítica
anglosajona, como es el caso de Hart, según veremos"5. Así, puede
afirmarse que la obra de autores analíticos o fuertemente influidos por el
análisis del lenguaje, como Ross, Alchourrón y Bulygin, Vernengo, la
"Escuela de Bobbio" o Filosofía analítica italiana del Derecho"6, etc.,
se entiende básicamente por referencia a Kelsen, aunque no se excluyan
otras influencias, ni las oportunas discrepancias"7.

Pero la actual Teoría analítica del Derecho supone también una
transformación del punto de partida kelseniano, en la medida en que la

" \ Cfr. Infra, apartado 3.
"". Cfr. M. A. BARRERÉ UNZUETA, La escuela de Bobbio. Madrid, Tecnos. 1990: y A.
PINTORE. "Sulla filosofía giuridica italiana di indirizzo analítico", en M. JORI (ed.).
Ermeneulica e filosofía analítica..., cit., pp. 243-264.
"7. Cfr. A. Ross, Sobre el derecho y la justicia, traducción de G. R. Carrió. Buenos
Aires, Eudeba, 1994, 5" ed., prefacio de la edición inglesa (pp. xiii-xiv) y p. 2: J. RAZ, El
concepto de sistema jurídico, traducción de R. Tamayo y Salmorán. México. UNAM,
1986. pp. 17-21 y 121-150; y C. E. ALCHOURRÓN Y E. BULYGIN. Introducción a la
metodología de las ciencias jurídicas y sociales. 2a reimpr.. Buenos Aires. Astrea.
I W 3 , p . I I .
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concepción de las normas como preceptos, es decir, como un tipo de
juicios1"*, en sintonía con la filiación kantiana del autor vienes, en el
planteamiento de los analíticos exige ser reducida a enunciados, es decir,
a lenguaje. En este sentido, ha señalado Jori que la semiótica analítica,
en cuanto semiótica referencial, satisface una exigencia del jurista
contemporáneo: tratar el Derecho como objeto de conocimiento, lo cual
I leva a identificarlo como norma; y, con ella, permite saber a qué atenerse:
saber qué prescribe cada autoridad, si se cumple o no lo prescrito, etc.;
en definitiva, diferenciar entre el Derecho y el no-Derecho. Definir esto
es. en su opinión, la forma de afrontar la preocupación por el
reconocimiento de la autoridad normativa"9. El problema del referente
lleva, pues, a individuar el Derecho como objeto, y a partir de ahí se
impone la distinción entre niveles de lenguaje: el del Derecho sería el
lenguaje objeto, y el de la cienciajurídica el metalenguaje. Por otra parte,
la distinción entre prescripción y descripción exige extender los niveles
en el interior del sistema normativo. En definitiva, la semiótica analítica
permite traducir el positivismo kelseniano en términos empiristas
aceptables12", de modo que la Filosofía analítica se muestra, también en

[ l\ Cfr. H. KELSEN, Teoría pura del derecho, traducción española de Ia2ed. alemana
de R. J. Vemengo, México, UNAM, 1993, pp. 17 ss; y Allgemeine Theorie der Normen,
Wien, Manz, 1979, capítulos i y 3 y, especialmente, p. i. De esta obra es aconsejable
consultar el texto original alemán o la traducción italiana de M. Losano, Teoría genérale
del le norme (Torino, Einaudi, 1985), porque la castellana, Teoría general de lus normas,
de H. C. Dalory Jacobs, México, Trillas, 1994, es poco rigurosa.
"". Cfr. M. JORI, "Semiótica e teoría del diritto", cit, pp. 206-207.
i:". Cfr. Ibid, p. 207. Ahora bien, según Jackson esto no demuestra la corrección de tal
modelo semiótico, sino más bien que se deja confundir por la apariencia del objeto,
dando por buena su pretensión de objetividad. Cfr. B. S. JACKSON, Semiotics and Legal
Theory, cit., p. 132: "Si operamos en el nivel del «Derecho», el «sistema jurídico» o
una «ley», la pretensión del tipo de especificidad de laque habla el filósofo del Derecho
positivista (normatividad, objetividad (...)) descansa pura y simplemente en lo que
ese filósofo del Derecho desea encontrar. En suma, la autonomía del objeto jurídico es
un producto de los valores y de la ideología. El hecho de que esto parezca una
proposición sorprendente y radical para muchos no hace sino confirmar el éxito de la
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su versión jurídica, como una transformación de la Filosofía trascendental,
a la que ya hemos aludido. Por su parte, el denominado realismo
escandinavo representa otra versión -radicalizada- de la perspectiva
empirista, que busca el hecho del Derecho en el plano lingüístico121.

La orientación analítica presenta, por tanto, como presupuesto básico,
admitido por casi todos los autores, la reducción del objeto de la teoría
jurídica a los enunciados en que consisten las normas jurídicas, es decir,
al lenguaje jurídico. No obstante, lo que debe entenderse por lenguaje
jurídico adopta diferentes alcances en función de los distintos autores.
En este sentido hay, al menos, tres respuestas posibles: el lenguaje de las
normas jurídicas122; el lenguaje de las proposiciones jurídicas, es decir,
de la dogmática123; o lo que Robles llama "lenguaje de los juristas", que
agruparía en cierto modo a los dos anteriores124, aunque algunos autores

ideología jurídica al hacer que una forma cultural particular aparezca como natural".
En este punto pienso que Jackson tiene razón, por el carácter artificioso y nunca
suficientemente justificado de la determinación del objeto de la Teoría General del
Derecho, aspecto éste que constituye una de las manifestaciones más claras de la
limitación de la misma. Al respecto, cfr. infra, nota 127.
l21. Cfr. K. OLIVECRONA, Lcrwasfact, Londres, Stevens& Sons, 1971. Existe traducción
castellana: El Derecho como hecho. La estructura del ordenamiento jurídico, trad. de
Luis López Guerra, Barcelona, Labor, 1980, passim. A. Ross, Sobre jl derecho y la
justicia, cit., pp. 6-11; y R. HERNÁNDEZ MARÍN, Introducción a la teoría de la norma
jurídica, cit., p. 122.
'". Cfr., por ejemplo, D. MENDONCA, Introducción al análisis normativo, Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales, 1992.
i:!. Cfr. R. GUASTINI, Lezioni di Teoría analítica del Diritto, Turín, Giappichelli, 1982, p. 4.
r-*. Cfr. G. ROBLES, Introducción a la Teoría del Derecho, cit., pp. 156-159. La propuesta
de este autor debe considerarse analítica y positivista, en lugar de comunicacional y
superadora del positivismo, pues aunque insiste en que su programa de Teoría del
Derecho conforma una teoría comunicacional del Derecho ("el derecho es texto"), y
en la necesidad de superar el descriptivismo ontologista, lo cierto es que cuando precisa
qué clase de texto es el Derecho, lo identifica con el ordenamiento jurídico. Cfr. G.
ROBLES, Teoría del Derecho, cit.,pp. 68-70. Su planteamiento, pues, no supera en realidad
la perspectiva del positivismo normativista en cuanto a la identificación del objeto, lo
cual no es incompatible con que introduzca algunas innovaciones, sobre todo en lo que
se refiere al punto de vista del análisis.
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emplean esa misma expresión para referirse exclusivamente al lenguaje
de la dogmática125.

En el plano metodológico, la "reducción lingüística" a que acabamos
de aludir se prolonga en un estudio analítico, descompositivo, del material
lingüístico llevado a cabo descriptivamente y, en consecuencia, atendiendo
sobre todo a las estructuras lógicas de las normas y proposiciones
normativas, así como a las relaciones entre las normas.

Ahora bien, señalados estos aspectos comunes a las Teorías analíticas
del Derecho, entre las que cabe incluir sin excesivos problemas algunas
de las Teorías jurídicas inspiradas en el realismo escandinavo, sería
incorrecto no tomar en cuenta que el análisis del lenguaje ha sufrido una
evolución bien conocida, desde el predominio del atomismo o positivismo
lógico hacia la Filosofía del lenguaje ordinario, evolución que tiene sus
reflejos en la Teoría analítica del Derecho. Así, los estudios de Teoría
analítica del Derecho que reproducen la influencia del positivismo lógico
son de naturaleza exclusivamente formalista; la perspectiva pragmática
no aparece en ellos: la teoría de las funciones del lenguaje da paso a una
consideración del lenguaje jurídico como lenguaje normativo y a su
análisis lógico.

Esta orientación se caracteriza, pues, por su sesgo formalista y su
continuidad, en líneas generales, con la Teoría general del Derecho, de
la que se separa casi exclusivamente en lo relativo a la consideración de
la norma como enunciado lingüístico. La crítica que cabe hacer de ella
coincide, pues, con las formuladas tradicionalmente a la Teoría General
del Derecho126. Además, pueden añadirse las insuficiencias propias de

l2\ Cfr. R. GUASTINI, Lezioni di Teoría analítica del Diritto, cit., pp. 3-4.
l:'\ No es posible desarrollar esta crítica ahora. Basta con señalar lo siguiente. La Teoría
General del Derecho hunde sus raíces en una opción por la cientificidad en el estudio
del Derecho que impone al menos los siguientes elementos: a) la reducción de su
objeto al Derecho positivo, y de éste a la ley; b) la adopción de un punto de vista
formal o estructural, que excluye de la teoría a la dinámica jurídica, o bien obliga a
verla desde el punto de vista de las normas que la regulan; y c) una toma de distancia
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su concepción del lenguaje que están en la base de la propia evolución
de la filosofía analítica a la que haré referencia a continuación. En síntesis,
dichas insuficiencias apuntan a que la teoría analítica influida por el
positivismo lógico sostiene una teoría del significado que desconoce los
nexos estrechos que existen entre lenguaje y acción1-7. Hablar es actuar
y, en consecuencia, el significado de las palabras coincide con el uso:
sólo es posible conocer por referencia a la intención de quien habla,
intención que es determinable poique el uso del lenguaje no es meramente
privado, sino un uso público que sigue una regla. Dicho de otro modo, el
significado se configura institucionalmente en el marco de un juego
lingüístico, lo cual implica que podremos discutir si la unidad mínima
de significación es la proposición o enunciado, o una unidad mayor,
pero en todo caso parece claro que la proposición sólo tiene significado
en el contexto de una comunidad lingüística. Entender es. entonces.

respecto del Derecho positivo mismo porque un conocimiento verdaderamente científico
lia de tener un valor general y. por tanto, debe trascender el ámbito de un ordenamiento
particular: una Teoría general del Derecho debe ser una Teoría del Derecho en general.
en orden a lo cual los conceptos y formas en que ese Derecho se despliega no son en
realidad fruto de comparación, abstracción e inducción alguna, sino más bien creaciones
apriorístieas llevadas a cabo para preservar el ideal de cientilicidad. A este respecto.
Robles ha llamado la atención sobre la ambigüedad de Kelsen a la hora de calificar
como general a la ciencia o al derecho. Clr. G. Rom i s. Las limitaciones de la Teoría
pura del Derecho. México. L'NAM. IW). p. 14. En mi opinión, la delimitación del objeto
ile la Teoría General no puede superar el decisionismo arbitrario y apriorístico sin
trascender el propio ámbito de la ciencia y adentrarse en el de la Filosofía. En segundo
lugar, el aludido predominio de la estática jurídica acaba conduciendo a deformar la
visión de la dinámica jurídica. Finalmente, es posible cuestionar radicalmente la opción
por lo científico, en el doble sentido del valor cognoscitivo y de la utilidad práctica de
una ciencia jurídica concebida en términos meramente descriptivos. Me he ocupado
con detalle sobre estas cuestiones en un trabajo aún inédito, titulado "El paradigma del
positivismo jurídico: Teoría general y Filosofía del Derecho".
i:?. Cfr. F. VIOLA. "La critica deH'ermeneutica alia filosofía analítica italiana del diritto".
en M. JORI (ed.). Ermenculica c filosofía analítica. Dnc coneczioni del diritto a confronto.
Turín. Giappichel l i . i'W4. p. (•,(•>.
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comprender, o sea, compartir el uso en el interior de convenciones
lingüísticas aceptadas por los demás. Entender y comprender se vuelven
entonces interdependientes. El uso no se refiere, pues, al hablante solo,
sino a la comunidad lingüística, al juego de lenguaje128. A partir de ahí,
el análisis lingüístico no puede efectuarse al margen de un contexto, de
espaldas a la dimensión pragmática e histórica.

Una semántica que reduce la plenitud de significado al ámbito
estrictamente proposicional no puede, pues, acoger el fenómeno de la
comprensión, el entender. Esto tiene particular importancia en el análisis
jurídico, pues las proposiciones jurídicas usan palabras que remiten a
juegos de lenguaje o formas de vida, como "deber", o "tener derecho a".
En una teoría del significado como la aportada por el empirismo lógico,
estas expresiones ofrecen un sentido completamente diferente del que
manifiesta su uso, de manera que son consideradas entidades ficticias
que para tener significado han de ser reconducidas a entidades reales, el
previsible empleo de la fuerza, en la interpretación que arranca de
Bentham; o vestigios del origen mágico del Derecho, en la de Olivecrona.
Obviamente, esa teoría del significado no da cuenta del significado de
tales expresiones en la comunidad jurídica, y por ello, tampoco permite
comprender lo que ellas "hacen" o, si se prefiere, lo que mediante ellas
"se hace". Pero ello implica, nuevamente, trascender el ámbito de lo
meramente lingüístico en pos de lo social, es decir, de lo real.

3. EL CUASI-PARADIGMA DE HART

Con la publicación de El concepto de derecho de Hart (1961) tiene lugar
una transformación de la Teoría analítica del Derecho que nace de la
modificación de aspectos centrales en la concepción del lenguaje129. El
nuevo punto de vista es el análisis del lenguaje ordinario, y con él la

l28. Cfr. lbidem.
'2". Cfr. J. J. ACERO, Filosofía y análisis del lenguaje, Madrid, Cincel, 1985, pp. 163 ss.
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apertura a los aspectos pragmáticos de la mano del segundo Wittgenstein
(identificación de significado y uso130, nociones de "juego de lenguaje"111

y "forma de vida"112), bien directamente, bien a través de seguidores suyos
como P. Winch (importancia de las reglas para el estudio de la realidad
social111), Waismann (textura abierta del significado de los conceptos
empíricos114) y J. L. Austin (lenguaje ordinario como punto de partida
del análisis filosófico115), que será la más prolongada en el tiempo116. A
estas influencias, ya presentes en la mencionada obra de Hart, hay que
sumar, en la de sus discípulos y seguidores, la de J. Searle (teoría de los

'•'". "Para una gran clase de casos de utilización de la palabra «significado» -aunque
no para todos los casos de su utilización-puede explicarse esta palabra así: el significado
de un término es su uso en el lenguaje", Cfr. L. WITTGENSTEIN, Philosophical
Investigations (German-Englishparallel text), ed. a cargo de G. E. M. Anscombe y R.
Rhees, traducción de G. E. M. Anscombe, Oxford, Blackwell, 1953,1. §§258 y 261. Hay
traducción castellana, por la que se cita, Investigaciones filosóficas, a cargo de A.
García Suárez y U. Moulines, Barcelona, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UNAM/Crítica, 1988, l, § 43; en sentido similar, cfr. ¡bidem, n, xi, pp. 4C7 y 503.
'". Cfr. Ibid., I, pars. 7 y 23.
"2. Cfr. Ibid., 1, pars. 23 y 241; II, p. 517.
"'. Cfr. P. WINCH, The Idea ofa Social Science and its Relation to Philosophy, London,
Routledge & Kegan Paul, 1958.
m . Cfr. F. WAISSMANN, "Verificabilidad", en G. H. R. PARKINSON (ed.). La teoría del
significado, traducción de P. Villegas, Madrid, FCE. El artículo apareció en Proceedings
ofthe Aristotelian Society, Supp. Vol. 19(1945), pp. 119-150.
" \ Cfr. J. L. AUSTIN, "A Plea for Excuses", Proceedings ofthe Aristotelian Society,
vol. 57(1956-57), p. 8.
"6. Sobre la influencia de Wittgenstein en la Teoría del Derecho contemporánea existe
un trabajo reciente, de M. HERBERT, Rechtstheorie ais Sprachkritik. Zum Einfluss
Wittgensteins anfdie Rechtstheorie, Baden-Baden, Nomos, 1995. Sobre la influencia
de Wittgenstein y sus seguidores en Hart, cfr. I. SÁNCHEZ CÁMARA, Derecho y lenguaje.
La filosofia de Wittgenstein y la teoría jurídica de Hart, La Coruña, Servicio de
publicaciones de la Universidad, 1996, pp. 41-87.
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actos de habla1"), nuevamente J. L. Austin (performative ulterancesu*),
y ü . H. von Wright13".

A partir de este giro, a los temas anteriores se añadirán los estudios
sobre asuntos en cierto modo nuevos y se abordarán de forma diferente
cuestiones ya estudiadas140, como el problema de las definiciones en el
Derecho141, los conceptos jurídicos142, el concepto de sistema jurídico14-1.
o cuestiones más generales como la relación entre descripción y
valoración y el concepto de Derecho144, etc.

En el abigarrado panorama del pensamiento jurídico actual, lo que se
asemeja en mayor medida a un nuevo paradigma común o, al menos
mayoritario, es la Teoría analítica del Derecho fundada por Hart sobre
las bases filosóficas mencionadas, y continuada por multitud de

1 '7. Cfr. J. SIÍARI.IÍ, Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, traducción de L.
M. Valdés Villanueva. Madrid, Cátedra, 41 ed.. 1994.
l!s. Cfr. .1. L. AUSTIN, How lo do ihings with words. Oxford, Oxford University Press,
i*)7í>, 2" ed.
'"'". G. H. VON WRKÍIIT, /Voraz and Action: a Lógica/ Enquiry, London. Routledge &
Kegan Paul, 1963.
'•"' Barreré Unzueta ha mostrado, por ejemplo, cómo en la Escuela de Bobbio se pasa
de enfocar la teoría de la norma desde el punto de vista de las funciones del lenguaje a
hacerlo desde la perspectiva de los actos lingüísticos a partir de la recepción de la
teoría lingüística de J. L. Austin y de la influencia de Searle y Wittgenstein. Cfr. M. A.
BARRÉRI; UNZUETA, La escuela de Bobbio, cit., pp. 209 ss.
u ' . Cfr. H. L. A HART, Definition and Theory in .hirisprudence. An Inaugural Lecture
delivered befare I he Universitv of Oxford on 30 May 1953, incluida en Essays in
.lurisprudence and Philosophy, Oxford, Clarendon Press. 1983, pp. 23 ss.; El concepto
de derecho, traducción de G. Carrió. México, Editora Nacional, 1961, pp. 16-21.
u : . Cfr., al respecto, A. PINTORE, La teoría analítica dei concetti giuridici. Ñapóles,
Jovene, 1990, donde se expone la historia de la cuestión de los conceptos jurídicos al
hilo de la evolución de la teoría jurídica analítica.
'•". Cfr. J. RAZ, El concepto de sistema jurídico, traducción de R. Tamayo y Salmorán,
México, UNAM, 1986.
IJ4. Cfr. H. L. A. HART, El concepto de derecho, cit., pp. 49-50, 113-117; J. RAZ, Razón

práctica y normas, traducción de J. Ruiz Mañero. Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, iwi, pp. i.M-m y 173-188.
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seguidores, entre los que cabe destacar a J. Raz y al conjunto de autores
que integran el llamado Inclusive Legal Positivism o Soft Positivism, al
que ya me he referido en otros trabajos145. Pero esta condición casi
paradigmática se advierte, con más claridad aún que por la extensa nómina
de seguidores, en el hecho de que muchos otros autores que se sitúan
fuera de las coordenadas de su pensamiento han hecho de la crítica al
mismo el punto de partida de sus propias teorías. Tal es el caso de R.
Dworkin14'1 o J. Finnis147. Es cierto que no llega a concitar una
convergencia tan generalizada como la obra de J. Rawls en el plano de
la teoría de la justicia y, en general, del pensamiento político, ni como la
que en su momento se produjo en torno a la Teoría pura de Kelsen. y por
eso no puede afirmarse que represente un nuevo paradigma. Pero debe
admitirse que Hart viene siendo, por la condición de referencia casi
universal de su obra, el último clásico del pensamiento jurídico.

Su pensamiento es sobradamente conocido, aunque no necesariamente
bien conocido, dada su ambigüedad en algunos puntos centrales14". No
se ofrecerá a continuación una exposición del mismo14'', pues lo que

u \ Cfr. P. SERNA. "Sobre el "inclusive legal positivism'. Una respuesta al prof. Vittorio
Villa". Persona v Derecho 43 (2000-2). pp. w-146: y P. SERNA. "El "Inclusive Legal
Positivism' ante la mirada de un observador", en E. CACERES. I. B. FLORES, J. S. y E.
Vil .1 ANI II:VA (cooRDs.). Problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, México,
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2004 (en prensa).
'•"'. Cfr. R. DWORKIN, LOS derechos en serio, cit.. pp. 61-145.
l47. Cfr. J. FINNIS. Ley natural y derechos naturales, traducción y estudio preliminar de
C. Orrego, Buenos Aires, Abeledo-Perrot. 2000. cap. 1.
I4S. Vid., por ejemplo. C. ORREÜO. H. L. A. Hart. Abogado del positivismo jurídico.
Pamplona, Eunsa. 1W. pp. 128-188.
l4". Al respecto pueden consultarse, en castellano. J. R. DI; PARAMO. H. L. A. Hart y la
teoría analítica del Derecho. Madrid. Centro de estudios constitucionales. 1984: e 1.
SANOIE/ CÁMARA. Derecho y lenguaje, cit. Más específicos, pero referidos a aspectos
centrales del pensamiento hartiano. J. A. RAMOS PASCUA. La regla de reconocimiento
en la teoría jurídica de H. L. A. Hart. Madrid. Tecnos. 1989. y el libro ya citado de C.
Orreao Sánchez.
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ahora se pretende es dar cuenta del lugar que ocupa en la evolución de
las Teorías analíticas del derecho y, en ese contexto, poner de relieve la
repercusión de dicha evolución en la del positivismo jurídico.

Hart es un teórico positivista del Derecho. Sin embargo, reinterpretó
o "reinventó" las coordenadas de la tradición positivista con objeto de
mantenerla viva y operativa150. En este sentido, muchos de sus puntos
de vista pueden ser vistos como un esfuerzo por superar algunos de los
escollos de los que no era capaz de salir la Teoría general del Derecho.
Apoya esta interpretación el hecho de que El concepto de derecho
comienza con una crítica a la concepción imperativista de las normas,
que personifica en la jurisprudencia analítica151, y se prolonga en otra
serie de críticas a Kelsen, bastantes de las cuales apuntan a los aspectos
defectuosos de la Teoría general del Derecho globalmente considerada.

Por lo que respecta a la delimitación del objeto de la Teoría jurídica,
es decir, del concepto de Derecho, Hart trata de afrontar las dificultades
dando entrada al punto de vista práctico, lo cual supone conceder
relevancia a la determinación de los fines de la práctica social que suele
identificarse con el Derecho, y adoptar en consecuencia, para la
descripción de la misma, el punto de vista interno152. Todo ello le permite
establecer un concepto de Derecho no unívoco, sino integrado por un
"significado focal" o "caso central" y otros casos periféricos153.

l5°. Cfr. C. ORREGO , H. L. A. Hart, abogado del positivismo jurídico, cit., passim y, en
particular, pp. 382-384.
151. Hart admite, al respecto, que el modelo de las órdenes respaldadas por amenazas
que él critica supone una simplificación de la teoría de Austin. Cfr. El concepto de
derecho, cit., p. 23. Esta tergiversación del pensamiento de Austin ha sido criticada por
Moles. Cfr. N. R. MOLES, Defmition and Rule in Legal Theory. A Reassessment ofH.
L. A. Hart and the Positivist Tradition, Oxford, Basil Blackwell, 1987, pp.
152. Cfr. H. L. A. HART, El concepto de derecho, cit., pp. 110-113.
'" . Cfr. Ibid., pp. 4. 102. 270-271, 294, etc; J. FINNIS, Ley natural y derechos naturales,
Cit., pp. 43-45.
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Semejante perspectiva supone la ruptura de la pureza metódica
kelseniana en beneficio de una imagen más acorde con la realidad del
Derecho en cuanto práctica social154. Hart entiende, a este respecto, que
El concepto de derecho puede ser considerado como un trabajo de Teoría
analítica del Derecho, pero también como un "ensayo de sociología
descriptiva"155. No está presente en su planteamiento, pues, la preocupación
por la cientificidad y por la pureza que, como es sabido, preside la
perspectiva de Kelsen o de Bobbio, ni puede hablarse de una orientación
exclusiva de su teoría al punto de vista del científico del Derecho, aunque
ello no obsta para que propugne el análisis conceptual no-valorativo como
método de la ciencia jurídica. Por eso, la tesis según la cual es posible
identificar las normas acudiendo únicamente a criterios de hecho, aspecto
central de la teoría jurídica positivista en general, y también de la haitiana,
no se apoya en ésta última principalmente sobre una posición
epistemológica, sino que constituye un corolario de sus ideas morales156.

La teoría de Hart ofrece ventajas claras respecto de la kelseniana en
el tratamiento de los conceptos jurídicos fundamentales, especialmente
el de deber157, y en el análisis de la norma jurídica y del sistema normativo.
Pero la suya sigue siendo una teoría positivista y, en cuanto tal, acreedora
de las críticas ya expresadas en otros lugares y que no es posible
reproducir nuevamente aquí158. No en vano, en el Postscript reconoce
que su propósito "ha sido proporcionar una teoría sobre lo que el Derecho
es, la cual es general y descriptiva. Es general en el sentido de que no
está atada a ningún sistema jurídico o cultura jurídica particular, sino

IM. Cfr. H. L. A. HART, El concepto de derecho, pp. 20-21.
" \ Ibid, p. xi.
'"'. Cfr. N. MCCORMICK, H. L. A. Hart, London, Edward Amold, 1981, p. 160; C. ORREGO,

H. L. A. Hart. Abogado del positivismo jurídico, cit., pp. 401-425.
"7. Cfr. H. L. A. HART, El concepto de derecho, cit., pp. 102-113. Pero también hay aquí
ambigüedades en torno a la idea de razones para la acción.
'"\ Cfr. mi estudio "Sobre las respuestas al positivismo jurídico", Persona y Derecho
M (1997/2), pp. 279-314.
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que busca dar una exposición explicativa y clarificadora del Derecho
como una institución política y social compleja con un aspecto de
gobierno -mediante-reglas (y en este sentido "normativo"). Esta
institución, a pesar de muchas variaciones en diferentes culturas y en
diferentes tiempos, ha revestido la misma forma general y estructíinP9).
Su aproximación se pretende descriptiva, por ser neutral y no tener
propósitos justificatorios"'0. Esta Teoría del Derecho, por general y
descriptiva, es completamente diferente de la de Dworkin"'1.

Hart aclara que nada impide en su teoría descriptiva que se describa
la aceptación de los participantes, aunque no se la comparta. Cierto que
para hacerlo el teórico debe entender qué es adoptar el punto de vista
interno y, de un modo limitado, debe ser capaz de situarse en el lugar de
quienes lo adoptan. Pero esto no es lo mismo que exigirle que adopte el
punto de vista interno o que abandone su "mirada" descriptiva"'2. En
este sentido, afirma que "la descripción puede seguir siendo descripción,
incluso cuando lo que describe es una valoración""1'.

Por todo ello, la crítica particular más relevante que cabe formular al
pensamiento haitiano apunta precisamente a las dificultades para conciliar
su positivismo jurídico y sus puntos de partida filosóficos"'4.

4. LAS TEORÍAS JURÍDICAS SURGIDAS DE LAS TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN

Donde la teoría hartiana no ha dado lugar a avances significativos es en
el campo de la aplicación del Derecho. Las teorías de la argumentación
surgen como un intento de ofrecer una respuesta satisfactoria (tanto desde
el punto de vista teórico como práctico, normativo) al problema de la

l5<). H. L. A. HART, The concept ofLaw, T ed., cit., pp. 23')-24ü.
u'°. Cfr. Ibid, p. 240.
'"'.Cfr. Ibidem.
IW. Cfr. Ibid, p. 242.
l6\ Cfr. Ibid, p. 244.
"'4. Cfr. C. ORREGO, H. L. A. Hart. Abogado del positivismo jurídico, cit., pp. 273-343.
56



l.ii Teoría del Derecho Actual

decisión judicial o, más en general, de la aplicación del Derecho. En el
pensamiento contemporáneo, este problema se agudiza en el contexto
determinado por la evolución del positivismo jurídico, que históricamente
pasó de un ingenuo mecanicismo logicista a un confesado irracionalismo,
presentado en el caso de Hart como "discrecionalidad judicial" fuerte.
Por eso. no es de extrañar que las teorías de la argumentación presenten
como denominador común el no-positivismo, e incluso el anti-
positivismo, y se sitúen invariablemente fuera del modelo hartiano,
aunque en algún caso la crítica a Hart constituya el punto de partida,
como sucede con la Teoría del Derecho de R. Dworkin.

Lo que interesa poner de relieve ahora es que algunas de estas teorías
no se han limitado al estudio de la argumentación; por el contrario, al
haber adoptado la perspectiva dinámica, han tenido acceso a dimensiones
imposibles de captar desde el punto de vista estático de la Teoría general
del Derecho y del positivismo, incluso en la versión hartiana, demasiado
centrada en las reglas y en el análisis conceptual. Ello ha permitido a
algunas de las teorías de la argumentación convertirse en auténticas
Teorías del Derecho. Con una referencia breve a las más destaeables se
completaría, en mi opinión, este panorama general de la Teoría del
Derecho contemporánea.

La imagen del Derecho que surge de las diferentes teorías de la
argumentación es muy diferente según se adopte el modelo retórico o el
modelo discursivo. A continuación se hará referencia a un ejemplo de
cada una de ellas, concretamente a la Teoría del Derecho que surge del
modelo perelmaniano y a la que se origina en el modelo discursivo de
Alexy. Al punto de vista de R. Dworkin. el "Derecho como integridad"'.
ya nos hemos referido más arriba.
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4.1. LA VISIÓN DEL DERECHO DESDE LA NUEVA RETÓRICA

La peculiar concepción de la actividad jurídica como actividad judicial,
y de ésta como actividad retórica165, se proyecta en la teoría perelmaniana
del Derecho arrojando perspectivas nuevas sobre algunos temas, y
dejando a otros casi en penumbra. Ejemplo de esto último es el tema de
la ley o, más en general, de la norma jurídica, que apenas recibe atención
por parte de Perelman; de lo primero podría serlo la concepción del
sistema jurídico que encontramos en los escritos del profesor de Bruselas.
Ambos asuntos son objeto de tratamiento únicamente desde la perspectiva
judicial166, lo cual significa que su consideración acerca de ambos no es
analítica, ni estructural, ni parte de la actividad del científico del Derecho,
sino que es práctica y se orienta a determinar su uso aceptable en una
concepción retórica de la praxis judicial167.

Una visión judicial del sistema jurídico no repara en la estructura de
las normas que lo integran ni en otros aspectos formales. Por ello mismo,
tampoco puede decirse que los niegue enteramente. En relación con el
sistema, Perelman acentúa la diferencia que media entre el "sistema"
jurídico y los sistemas lógicos o matemáticos, con lo que pretende mostrar
que todo intento de formalización del Derecho constituye una pretensión
que no se aviene a la particular índole del Derecho168. A su juicio, la
idea de un sistema jurídico no es demasiado antigua en la Historia del
Derecho, sino que aparece tras una evolución a la que contribuyó
notablemente el iusnaturalismo racionalista169. Pero lo decisivo para él

165. Cfr. C H . PERELMAN, "Droit et rhétorique", en Ethiqe et Droit, Bruxelles, Université
de Bruxelles, 1990, p. 660.
166. Cfr. C H . PERELMAN, "La loi et le droit", Ethique et Droit, cit., pp. 543 s s ; y "A

propos de l ' idée d 'un systéme de droit", Ethique et Droit, cit., pp. 502-510.
167. Cfr. M. A. MANASSERO, De la argumentación al derecho razonable. Un estudio

sobre Cháim Perelman, Pamplona, Eunsa, 2001, p. 344.
168. Cfr. C H . PERELMAN, "La loi et le droit", cit., pp. 536-545; "A propos de l'idée d 'un
systéme de droit", cit., pp. 502-510.
w. Ibid, p. 503.
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es que las características de formación y funcionamiento de los sistemas
formalizados hacen inviable su aplicación al Derecho. Estos sistemas se
construyen sobre la base de un lenguaje artificial, en el que se definen
previamente los signos y reglas de formación y deducción. Con esto se
garantiza la univocidad. Y ello porque la coherencia constituye un
requisito indispensable de todo sistema formal, ya que permite garantizar
la verdad de los axiomas o teoremas formulados en su interior170. En el
Derecho, en cambio, no se dan estas condiciones. En primer lugar, porque
su particular índole teleológica hace que se tomen en consideración las
eventuales consecuencias derivadas de la aplicación de las normas, lo
que obliga a tener en cuenta los cambios sociales para adaptar a ellos la
decisión171. Además, las reglas del Derecho están formuladas en un
lenguaje natural, y ello imposibilita su univocidad y genera problemas
de interpretación que, a su vez, entrañan conflictos basados en intereses
opuestos. Para resolverlos se instituyen órganos competentes que están
obligados a juzgar, y a argumentar sus decisiones172. Esto hace que el
sistema jurídico no se pueda pensar como algo puesto de una vez por
todas, sino que se va construyendo paulatinamente173, mediante el empleo
de la técnica del precedente, y también por el hecho de que los jueces se
apartan en numerosas ocasiones de tales precedentes al no encontrar en
ellos respuesta adecuada para un nuevo caso. Así pues, mientras los
sistemas formalizados son rígidos y aislados, el Derecho se caracteriza
por su interrelación con el medio, con el contexto social en el que actúa174.
Esto se advierte, a su juicio, en la relación entre consenso y Derecho175:

l7". Ibid., pp. 504-505.
m. Cfr. Ibid, p. 506.
l72. Cfr. Ibid, p. 508.
l 7 \ Cfr. CH. PERELMAN, "Lathéoriepure du droit et rargumentation", Ethíque et Droit,
cit., p. 572.
i7~l. Cfr. CH. PERELMAN, "A propos de l'idée d'un systéme de droit", cit., p. 505.
l 7 \ Cfr. Ibid, p. 506.
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las técnicas del razonamiento jurídico, al colaborar a la flexibilización
del sistema para adaptarlo al medio social, hacen posible el consenso
social necesario para la eficacia del sistema176. En definitiva, el enfoque
del sistema jurídico desde el punto de vista judicial permite, ajuicio de
Perelman, descartar toda pretensión de formalizarlo, y lo presenta como
dinámico, flexible y en permanente adaptación al medio social177.

En cuanto a la ley, Perelman también parte del argumento histórico,
que le permite constatar que la asimilación entre Derecho y ley se ha
dado sólo a partir de un momento histórico determinado. Ello muestra, a
su juicio, que la definición positivista del Derecho como ley emanada
del Estado no es neutra, sino que esconde una posición ideológica o
valorativa, pues no responde realmente a una descripción del fenómeno
jurídico tal como se da en la Historia178. En todo caso, y al margen de
cuestiones históricas, la identificación entre Derecho y ley no permite
dar cumplida cuenta del "derecho en acción"179. Perelman enfatiza que
la ley siempre es completada con una labor de interpretación, que se
dirige a adaptarla al medio y que hace que sea la interpretación la que en
última instancia fije el alcance del texto legal18". Su enfoque judicial
conduce, pues, a poner de relieve la conexión entre el Derecho contenido
en la ley y las valoraciones socialmente vigentes181.

A la luz de lo anterior, no sorprende que la tarea de la ciencia del
Derecho no se oriente, en su planteamiento, a ningún fin teorético o
sistematizador. Por el contrario, su tarea consiste en auxiliar a los jueces
proporcionándoles elementos de juicio, criterios y argumentos para
encontrar soluciones a los problemas y hacer más razonables sus

"". Cfr. Ibid, p. 509.
l77. Cfr. M. A. MANASSERO, De la argumentación al derecho razonable..., cit., p. 349.
17S. Cfr. Ibid., pp. 350-351; CH. PERELMAN, "La loi et le droit", cit., p. 540.
l7". Cfr. Ibidem.
m. Cfr. Ibid, pp. 541-542.
181. Cfr. M. A. MANASSERO, De la argumentación al derecho razonable..., cit., pp. 366-367.
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decisiones'82. En eso consiste el trabajo de la dogmática, que la
concepción positivista de la ciencia jurídica pasa por alto"". Su propuesta
de ciencia jurídica tiene, pues, un carácter técnico y a la vez valoradvo.
finalista (su objetivo es encontrar soluciones para casos), y por ello no
se podrá fundar sólo en la ley, sino también en otras fuentes o recursos1"4.
Su modo típico de razonamiento no será, en consonancia con lo anterior,
la demostración ni la verificación, sino la argumentación.

Lo anterior permite comprender la visión global del Derecho en la
obra de Perelman. La perspectiva retórica proporciona, por una parte,
una comprensión del Derecho como técnica destinada a poner fin a los
conílictos que se suscitan por la presencia de valores contrapuestos en la
sociedad185; y, por otra, una concepción concreta del modo que tiene el
Derecho de cumplir esa función, consistente en la búsqueda de lo
razonable: "El Derecho positivo debe ser razonable, noción vaga que
expresa una síntesis que combina la preocupación de la seguridad jurídica
con la equidad, la búsqueda del bien común con la eficacia en la
realización de los fines admitidos. Más que al legislador, es al juez al
que se confiará la realización de esta síntesis, aceptada por ser
razonable"186. Para Perelman "es imposible proporcionar de una vez por
todas el criterio de lo razonable"187, porque "'no existe un parámetro
objetivo e impersonal que permita determinar con precisión el límite

ls:. CtV. Cu. PCRIIMAN. "Droit, logique et épistemologie, Ethique et Droit, cit.. pp. 631 -
632; "L'interpretation juridique". Ethique et Droit. cit.. p. 753: "La spécificité de la
preuve juridique". Elhique et Droit. cit.. p. 695.
ls!. CtV. Cu. PKRKLMAN. "Qu'est-ce que la philosophie du Droit". Archives de Philosophic
du Droit Vll(l%2). p. 146.
m . M. A. MANASSERO. De la argumentación al derecho razonable cit.. p. .W.
IS\ En este sentido, afirma que "el conflicto de los juicios de valor esta en el centro de
todos los problemas metodológicos que plantea la interpretación y la aplicación del
Derecho". Cu. PERELMAN. "La reforme de renseignement du droit et la «nouvelle
rhétorique», en Ethique et Droit. cit., p. 553.
IS". //>«/.. cit., p. 552.
ls7. Ibid. p. 552.
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que separa lo razonable de lo irrazonable (...) sin embargo no es
puramente subjetivo, puesto que depende de las concepciones y
reacciones del medio"188. En todo caso, "lo razonable es siempre relativo
a una sociedad dada, donde se supone un consenso suficiente sobre un
conjunto de valores comúnmente admitidos"189.

Al quedar definida por la aceptación social, la razonabilidad resulta
ser, pues, un concepto de carácter sociológico. En consecuencia, el
Derecho razonable, esto es, el Derecho, será el que se adapte a las
exigencias del medio social, es decir, el que respete y realice los valores
vigentes en una sociedad. Este planteamiento muestra, sin lugar a dudas,
la interconexión entre los valores y la creación y aplicación del Derecho,
pero deja en penumbra, excesivamente tal vez, la dimensión normativa
del Derecho190, que es irreductible a los valores socialmente vigentes,
como se puede percibir con toda claridad en una sociedad multicultural
(no conocida por Perelman), donde los valores pueden no ser compartidos
y, sin embargo, los que están incorporados en el Derecho y en la
conciencia del juez siguen operando y rigiendo la solución de los casos.
En ese tipo de sociedades las soluciones a los casos no pueden surgir de
un consenso, porque su obtención es harto improbable.

4.2. EL DERECHO DESDE EL MODELO DISCURSIVO DE ALEXY

Las teorías discursivas tienden a resaltar la inserción de lo jurídico en un
contexto justificativo que es precisamente el discurso. Eso significa que
presuponen una concepción del Derecho que incluye la corrección
material, es decir, la justicia, pues carece de sentido proponer formas de
justificación si no se considera que las decisiones jurídicas deban estar

18S. CH. PERELMAN, "La sauvegarde et le fondement des droits de l'homme", en Ethique
et droit, cit., p. 482.
l8". Ibidem.
"°. Cfr. M. A. MANASSERO, De la argumentación al derecho razonable..., cit., pp. 344
y 402.
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justificadas, y deban estarlo en términos sustantivos, pues si bastase con
una legitimación de origen, el problema de la justificación se trasladaría
al seno de la Filosofía política, y se resolvería determinando por referencia
a la legitimidad de los órganos decisores. La propuesta de una teoría de
la argumentación que permita justificar las decisiones sustantivamente
nace también de una Filosofía política y social que reconoce el valor de
la racionalidad, por una parte, y el de la democracia, por otra, pero que
no considera que el problema de la legitimidad de las decisiones
legislativas y judiciales se identifique por completo con la legitimidad
de origen del órgano competente para adoptarlas.

Estamos, pues, ante concepciones del Derecho que surgen al adoptar
el teórico el punto de vista interno o, para expresarlo con Alexy, la
perspectiva del participante, y no meramente la del observador. En este
sentido, se sitúan en línea de continuidad con la filosofía analítica
seguidora del segundo Wittgenstein191. Dicho punto de vista permite, a
su vez, captar la conexión necesaria entre Derecho y moral que se expresa
en la "pretensión de corrección" alexyana192.

En consonancia con lo anterior, el Derecho se presenta en el seno de
estas teorías como un fenómeno de naturaleza normativa, e incluso como
un sistema normativo, continuando en ese sentido con la visión tradicional
desde el iusnaturalismo racionalista. Pero el sistema normativo aparece

''". En el planteamiento de Alexy, y en el de Habermas, influye directamente, por
ejemplo, la teoría de los actos de habla de Searle. Cfr. R. ALEXY, Teoría de la
argumentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1989, pp. 69 ss; J. HABERMAS, Teoría de la acción
comunicativa, traducción de M. Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1987, pp. 370 ss; y
J. A. SEOANE, "Un código ideal y procedimental de la razón práctica: la teoría de la
argumentación jurídica de Robert Alexy", en P. SERNA (coord.), De la argumentación
jurídica a la Hermenéutica. Una revisión crítica de las teorías contemporáneas,
Granada, Comares, 2003.
'"2. Cfr., por ejemplo, R. ALEXY, "La institucionalización de la razón", traducción del
original alemán, no publicado, de J. A. Seoane, Persona y Derecho 43 (2000/2), pp. 219-225.
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ahora integrado por un lado pasivo y otro activo: el sistema jurídico es a
la vez sistema de procedimientos, que representa el lado activo, y de
normas (reglas y principios), que constituyen el lado pasivo193.

El lado activo mencionado es el resultado de incorporar la teoría del
discurso al ámbito del Derecho, y de corregirla para hacerla plenamente
operativa en dicho ámbito. A su vez, tal incorporación y tales correcciones
sólo se justifican, en último extremo, por referencia a una Teoría del
Estado que se entiende acorde con las reglas del discurso, y que
nuevamente se construye en torno a la democracia y el reconocimiento
de los derechos fundamentales194. En rigor, Alexy considera, siguiendo
en buena medida a Habermas, que la teoría del discurso es coherente
con el Estado democrático constitucional, y que sus reglas básicas
"expresan las ideas de libertad e igualdad universales en el nivel de la
argumentación"19'.

La teoría de la argumentación y sus reglas no se ponen, pues, a sí
mismas, sino que se insertan en una concepción más amplia, en una
teoría de la sociedad y del Estado. Esa es, en síntesis, la visión
proporcionada por Habermas. Por ello afirma Alexy que una teoría del
discurso racional práctico y sus reglas sólo tienen valor práctico en el
marco de esa Teoría del Derecho y del Estado196.

La imagen global del Derecho que de aquí surge integra
simultáneamente la dimensión real (institucional) e ideal (pretensión de
corrección)197. De ello dan buena cuenta dos aspectos de la teoría: la
concepción de los procedimientos que integran el lado activo y la adopción
de la fórmula de Radbruch (la injusticia extrema no es Derecho) como

'"'. Cfr. R. AUIXY, "Idee et structure d'un systéme du droit rationnel". Archives de
Philosophie clu Droit 33 (1988), pp. 30-31.
IM. Cfr. R. ALIÍXY, "La institucionalización de la razón", cit.. pp. 237-243.
| l ' \ Cfr. //>/</., p. 227.
'"''. R. AI.I-.\Y, "La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica", en E.

GARZÓN VAI.DI-S (comp.). Derecho y filosofía, Barcelona, Alfa. 1985, p. 54.
'"7. Cfr. R. ALEXY, "La institucionalización de la razón", cit., pp. 234-235.
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tesis sustantiva. En ambos aspectos se muestra el esfuerzo de diseñar
una Teoría del Derecho que refleje y extraiga consecuencias de dos datos
incontrovertibles: la pretensión de corrección que aporta el punto de vista
interno o la perspectiva del participante, por un lado, y el carácter
institucional-real de todo sistema jurídico, en el cual pueden darse y. de
hecho, se dan decisiones injustas o percibidas como tales.

Por lo que respecta al tema de los procedimientos, Alexy enfatiza la
importancia de que exista coherencia y armonía entre el aspecto ideal o
no institucionalizado y el real o institucionalizado de los mismos. Esto
se comprende si se toma en cuenta lo afirmado por Alexy acerca de la
inevitabilidad de la posibilidad discursiva, es decir, de la imposibilidad
de derivar una solución única para cada problema aplicando las reglas
del discurso, que obliga a bifurcar el concepto de corrección,
distinguiendo entre la corrección ideal-regulativa y la corrección
meramente relativa que cabe alcanzar en el discurso real, y que se
identifica con lo posible discursivamente. Este carácter irreductible de
la posibilidad discursiva es lo que determina la dependencia de la teoría
del discurso respecto de los procedimientos jurídicos, pues si sólo se
contase con procedimientos ideales y no se dispusiese de procedimiento
alguno institucionalizado que condujese a transformar la deliberación o
argumentación en una decisión, el discurso resultaría, por sí solo,
paralizante y. en consecuencia, no podría operar en el plano real. Una
teoría de la sociedad fundada en la racionalidad discursiva necesita, pues,
de procedimientos institucionales, como los que suele tener el Derecho.

La configuración del sistema de procedimientos descrito por Alexy
comprende, así. cuatro subsistemas o procedimientos19*:

a) El procedimiento del discurso práctico en general (Pp). Sus
deficiencias se afrontan mediante los demás procedimientos, pero ello

'"s. Cfr. R. AI.I-:.\Y. "La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica", cit..
pp. -13-57. especialmente pp. 47 ss.: "Idee et structure d"un svstéme du droit rationnel".
cit., pp. 31 y ss.: y A. AARNIO. R. AI.IXY. A. PKYI-NIK.. "The Foundation oí" Legal

ReasoninsiUlV. Rcchistlicoric I2<il)8l). pp. 261 ss.
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exige que los resultados de los procedimientos complementarios sean a
la vez definitivos y jurídicamente obligatorios199.

b) El procedimiento para la creación estatal del Derecho (Pr). Mediante
él se establecen normas positivas. Este procedimiento, que es
institucionalizado, debe seguir las reglas del discurso. La relación entre
la legislación y la teoría del discurso se aprecia especialmente en tres
aspectos. En primer lugar, el método de la legislación es institucional y
se funda en el principio de sufragio universal. En segundo lugar, los
derechos constitucionales son normas de competencia negativa del
legislador, estableciendo lo que no puede ni debe decidir. En tercer lugar,
la práctica de la discusión racional debe presidir la elaboración legislativa,
sustituyendo al juego de intereses de grupos200.

c) El procedimiento del discurso o argumentación jurídica (Pj). A
diferencia de las decisiones prácticas corrientes, que exigen sólo ser
racionalmente justificables, las decisiones jurídicas exigen ser
racionalmente justificables dentro de un orden jurídico válido. Pues bien,
la actividad creadora de normas positivas no consigue evitar que, en
muchas ocasiones, a la luz de ellas sean posibles diversas soluciones a
los casos concretos. Ello se debe, cuando menos, a la vaguedad del
lenguaje, la imprecisión de las reglas de la metodología jurídica o a la
incapacidad de prever todos los aspectos presentes en cada caso. Esto da
origen a la necesidad de un tercer procedimiento, que apunta a la
justificabilidad de las decisiones, no en general, sino en el marco de un
determinado sistema, es decir, dentro del marco de las normas vigentes,
tomando en cuenta los precedentes, sin salir del marco de la dogmática
y manteniendo la corrección práctica general201. Sin embargo, todo ello
no basta para garantizar la seguridad de llegar a un resultado, pues se

l90. Cfr. "Idee et structure d'un systéme du droit rationnel", cit., p. 31.
200. Cfr. Ibid, pp. 31-32.
20'. Cfr. A. AARNIO, R. ALEXY, A. PECZENIK, "The Foundation of Legal Reasoning", cit.,
p. 275; y R. ALEXY, "La idea de una teoría procesal de la argumentación jurídica", cit.,
p. 56.
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mantiene la posibilidad discursiva de varios resultados202. Esta
indeterminación conduce a un último procedimiento.

d) El procedimiento del proceso judicial (Pg). Su resultado depende
de las reglas de Pp y de Pj, además de las propias reglas de Pg. Estas
aseguran institucionalmente que al concluir hay una solución única y
obligatoria203.

En definitiva, el lado activo del sistema se configura con elementos
ideales y reales, y lo mismo sucede respecto a la pretensión de corrección.
Según Alexy, dicha pretensión no exige un completo ajustamiento entre
el Derecho y la moral, y eso es precisamente lo que se consagra en la
"fórmula de Radbruch", que niega, contra Kelsen y en general el
normativismo formalista, que "cualquier contenido puede ser Derecho"204.
La opinión de Radbruch, que Alexy hace suya en términos generales,
sostiene que el conflicto entre justicia o corrección material y seguridad
jurídica se puede resolver a favor de esta última de forma general, pero
no irrestricta: la prioridad de lo legal y eficaz sobre lo correcto se invierte
cuando la contradicción entre justicia y legalidad alcanza una medida
insoportable205.

Para Alexy, la plausibilidad de esta fórmula es muy diferente si se la
contempla desde la perspectiva del participante o desde la del
observador206: "si se adopta la perspectiva del participante, las mejores
razones están a favor de la fórmula de Radbruch. De este modo quedaría

2<l2. Cfr. Ibid, p. 57.
21". Cfr. fbidem; A. AARNIO, R. ALEXY, A. PECZENIK, "The Foundation of Legal
Reasoning", cit., p. 278.
204. Cfr. H. KELSEN, Teoría pura del Derecho, cit., p. 205; § 34 c).
20\ Cfr. G. RADBRUCH, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht", en G.
RADBRUCH, Gesamtausgabe, A. Kaufmann (Hg.), Heidelberg, C. G. Müller, 1990, vol.
3, pp. 83-93.
206. Cfr. R. ALEXY, "La institucionalización de la razón", cit., p. 236. Cfr. también, R.
ALEXY, "Una defensa de la fórmula de Radbruch", Anuario da Facultade de Dereito
da Universidade da Coruña 5 (2001), traducción de J. A. Seoane, pp. 75-95.
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excluido, por ejemplo, que con posterioridad a 1945 alguien pudiese alegar
un hecho institucional tal como la pérdida de la ciudadanía de un causante
en virtud de una norma de la legislación racial creada durante el
nacionalsocialismo. Por tanto, aunque sólo sea para fijar un límite
extraordinario, la corrección material tiene significado en la definición
del Derecho, y por ello importancia por sí misma frente a la legalidad
conforme al ordenamiento y la eficacia social'"07. A partir de ahí entiende
Alexy que "esto ya basta para clasificar el concepto de Derecho como
«no-positivista»"2()S.

Recapitulando, Alexy concibe el Derecho como un sistema que integra
el elemento normativo o pasivo y el procedimental o activo, por una
parte; y el elemento institucional o real y el ideal, por otra. Tal concepción
enmarca la Teoría del Derecho dentro de una Filosofía de la sociedad y
del Estado y por ello, entre otras razones, se presenta como una Teoría
del Derecho contemporáneo, abandonando la pretensión de referirse a
"cualquier derecho posible". Todos estos aspectos convierten a la
propuesta de Alexy en un modelo de indudable interés. Ahora bien, sus
fundamentos y desarrollo postulan la transformación de la Teoría en
Filosofía. La mayor parte de sus afirmaciones singulares resultan, a mi
juicio, aceptables, mientras que su fundamento filosófico profundo no
lo es tanto. El modelo filosófico de Alexy es la teoría del discurso surgida
de la teoría de la acción comunicativa, acerca de cuyos defectos de
fundamentación y de orden práctico se ha escrito mucho209.

:°7. Cfr. R. ALEXY, "La institucionalizado!! de la razón, cit., pp. 236-237.
2l)8. Cfr. Ibid, p. 237.
:o". Mi posición al respecto, en P. SERNA, Paradigmas epistemológicos y Filosofía del
Derecho. Una introducción en el pensamiento jurídico actual, Granada, Comares,
2004 (en prensa), capítulo lll. 4.

68



l.a Teoría del Derecho Actual

5. RECAPITULACIÓN

No es fácil recapitular en breves líneas el panorama que acaba de
describirse. En buena medida, sirven las consideraciones efectuadas por
Montoro. quien apunta, en primer lugar, que en muchas de las Teorías
del Derecho que pueblan el escenario actual no hay una delimitación
clara de su objeto, ni un programa definido2"1. Esto se hace
particularmente visible en el enfoque semiótico-diádico y en las teorías
críticas influidas por el post-estructuralismo de Foucault o de Derrida, e
influye en la ausencia completa de sistematicidad2" , rasgo que comparten
las teorías citadas con otras que también han sido expuestas. La principal
consecuencia de este carácter asistemático es la parcialidad de los
resultados que obtienen y la consiguiente relativización de su valor212.
Hilo sucede también con otros programas, como el de la teoría de sistemas,
que transforma la Teoría del Derecho en Sociología y. en consecuencia,
deja fuera de su consideración todo lo relacionado con la normatividad del
Derecho, aspecto que comparte con el modelo retórico perelmaniano.
del que se encuentra bastante alejado en todo lo demás.

Sin embargo, algunos de los programas expuestos escapan a esta suerte
de fragmentariedad. Concretamente, los que se basan en el modelo
semiótico analítico y las propuestas de Habermas y Alexy. De ellos hay
que decir que pueden acceder a una visión global del Derecho porque
superan el nivel meramente explicativo o descriptivo y se sitúan en la
perspectiva estrictamente filosófica. Pero muestran su limitación por
diferentes razones.

El modelo hartiano. porque permanece dentro del positivismo y
porque, además, la reducción del Derecho a lenguaje deforma la ontología

:i". Cfr. A. MONTORO. "Notas sobre la Teoría del Derecho. ¿Una meditación tardía?"'
cit.. pp. 287.
: " .Cfr . Ihidcm.
; i ; . Cfr. Ibiik-m.

69



Instituí

de lo jurídico211, y rechaza ir más allá de lo lingüístico, a la búsqueda de
una ontología jurídica que se interrogue por el problema del sentido del
Derecho, a pesar de que invitan a ello las nociones de juego de lenguaje
y forma de vida, en las que hunde sus raíces.

Sí van más allá del lenguaje las propuestas de Habermas y Alexy. La
primera ofrece una visión del Derecho desde la Filosofía social. La
segunda, en cambio, llega a la Filosofía social y política desde el Derecho
y la argumentación. En todo caso, una y otra consiguen dar cuenta del
sentido de lo jurídico y de sus principales configuraciones en el marco
de ideas que está en la base de las sociedades occidentales
contemporáneas. Esto representa mucho, y muestra incluso la conexi r
que existe en el Derecho contemporáneo entre algunas de su ;
configuraciones estructurales y determinados valores sustantivos, pero
deja sin resolver la justificación de estos últimos.

A este respecto, debemos concluir que los valores que están en la
base de nuestras sociedades no son susceptibles de justificación en
términos meramente procedimentales o, más en general, formales. Por
el contrario, el horizonte de su comprensión viene constituido por una
ontología de la persona en la que inevitablemente se resuelve una Teoría
jurídica que no interrumpa por la fuerza su indagación214. Pero esto es
ya Filosofía, Filosofía en sentido fuerte.

213. En sentido análogo, cfr. Ibidem.
. Cfr., supra, nota 31.
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NATURALEZA JURÍDICA Y FISCAL DE LAS ACCIONES NEUTRAS

NO BURSÁTILES EN EL DERECHO MEXICANO

Herón Gómez Eddy*

I. Introducción

La economía mexicana, actualmente en un proceso de mayor crecimiento, no
deja, por ello, de seguir siendo una economía emergente, y como tal, necesita
de la captación de recursos provenientes de la inversión extranjera directa,
para que ésta, en conjunción con la propia inversión nacional, hagan posible
la creación de un mayor número de empresas, con la consiguiente generación
de empleos, el combate a la pobreza y, en general, al cumplimiento de las
metas económicas anuales y sexenales del Poder Ejecutivo Federal en turno.
México es un país receptor, en gran medida, de la inversión extranjera directa.
Y no sólo eso, nuestro país requiere y depende para su crecimiento de dicha
inversión, yaque:

Para una nación como para un individuo no hay más que dos maneras de
hacerse de capital: o ahorrarlo u obtenerlo de un tercero. Ahora bien, en el caso
de México, como en el de cualquier país subdesarrollado, el ahorro interno es
muy corto y muy baja también la contribución que puede hacerse a la
capitalización.1

* Profesor del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Monterrey. Abogado
miembro de la Notaría Pública número 89, de Monterrey Nuevo León. Licenciado en
Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría
en Derecho Fiscal por parte de la Facultad de Derecho y Criminología de la misma
Universidad.
1 GARZA RAMOS, Mario. "'México ante la Inversión Extranjera". Ed. Docal. 3a. ed.
México. 1974. p. 4. Citando a Gustavo R. Velasco.
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Aunado a lo anterior, "cada día es más crítica la necesidad de capital en
México para la creación anual de nuevos empleos en un número que por lo
menos sea proporcional al índice de crecimiento de la población mexicana
que es uno de los más grandes del mundo".2

Por otra parte y en reforzamiento de lo arriba expresado, el maestro Carlos
Arellano García,3 establece que:

El capital foráneo satisface necesidades imperiosas en los países en vías de
desarrollo que requieren de recursos exteriores para su evolución. Constituye
un medio de complementar el escaso ahorro nacional y de iniciarse en nuevas
tareas de industrialización, o de mejorar los sistemas productivos, de incrementar
las fuentes de trabajo y de reducir las importaciones de productos elaborados.

Una de las formas más comunes que los inversionistas extranjeros utilizan
para colocar su capital en México, además de invertir en la Bolsa Mexicana
de Valores, es a través de la adquisición de acciones del capital social de
sociedades mercantiles, al momento de su constitución o ya constituidas, lo
que permite a éstas últimas, fomentar la creación de empleos que permita a la
población económicamente activa, la obtención de sus satisfactores básicos,
dotándola, además, de los conocimientos profesionales y técnicos necesarios
para la producción de los medios indispensables de subsistencia que el mundo
moderno requiere. Por otro lado, dichas personas morales estarán en aptitud
de adquirir nuevas tecnologías y conocimientos tecnológicos que ayudarán a
elevar la productividad y el ingreso, y dichas tecnologías coadyuvarán a
preservar el medio ambiente a través de la no contaminación de los recursos
naturales, y, al modernizarse tecnológicamente dichas empresas, estarán en
mejores posibilidades de concurrir con sus productos a los mercados
internacionales, esto es, exportar dichos productos y sustituir, en lo posible,
las importaciones.

2 lbidem. p. 5.
1
 ARELLANO GARCÍA, Carlos. "Derecho Internacional Privado", td. Porrúa. na. ed.

México. 1W5. p. 573.
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Uno de los mecanismos que la Ley mexicana contempla para la inversión
extranjera, es a través de la adquisición de acciones serie "L" o neutras, cuya
aparición a la vida jurídica mexicana es mediante la Resolución General número
2. expedida por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y publicada
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 21 de junio de 1989;
posteriormente, se reguló dicho tipo de acciones en el Reglamento de la Ley
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de
1989 y posteriormente ratificada por la Ley de Inversión Extranjera actual.

Dicha inversión, a través de los ordenamientos antes mencionados, ha
pretendido que las sociedades mexicanas puedan captar mayores recursos,
no computándose la mencionada inversión neutra para determinar el porcentaje
de inversión extranjera en el capital social de las sociedades mexicanas que
reciban tal inversión.

Sin embargo, la Ley de Inversión Extranjera de 1993. en su artículo 20.
considera neutra a la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos
corporativos limitados.

Lo anterior pone de manifiesto grandes desventajas para el inversionista
por las siguientes razones:

1. Si al inversionista se le otorgan acciones serie "L" o de inversión neutra
sin derecho a voto, entonces no le serán limitados los restantes derechos
corporativos. dej;\ndo con esto en incertidumbre jurídica al inversionista neutro
con respecto al principal derecho corporativo que ostenta.

2. Por otro lado, si al hipotético inversionista se le otorgan las mencionadas
acciones con derecho a voto, por consiguiente, sus derechos corporativos le
serán limitados (e incluso suprimidos), sin especificarse en la normatividad
respectiva, cuáles serán los derechos corporativos que sufrirán dichas
limitaciones (o supresiones)

Adicionalmente. la legislación fiscal mexicana no otorga ningún estímulo a
la inversión neutra, lo que ha traído por consecuencia que este tipo de inversión
no haya sido utilizada apropiadamente, ni que sea vista como un mecanismo
eficaz de inversión por los propios inversionistas extranjeros.

Para una mejor identificación y desarrollo del problema antes mencionado,
así como sugerir y lograr una comprensión más amplia de las cuestiones
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jurídicas y fiscales del tema a tratarse, estudiaré los conceptos fundamentales
que, a mi parecer, son los más importantes para el desarrollo del presente
trabajo, tales como el concepto de Acción como títulovalor y como documento
emitido por sociedades anónimas para acreditar la calidad de socio o
accionista; algunas clases de acciones, para conocer sus diferencias y entender
su naturaleza jurídica; las asambleas, muy importante para entender sus
funciones dentro de la sociedad; los derechos patrimoniales y corporativos
que deben de tener todos los tenedores de acciones; la naturaleza y regulación
jurídica de las acciones serie "L" o neutras, así como su emisión; los
antecedentes regulatorios de las acciones neutras, para conocer un poco de
su creación legal y su desarrollo y, por último, la regulación fiscal de dichas
acciones neutras.

Los conceptos contenidos en los temas referentes a la acción como
títulovalor y como documento emitido por sociedades anónimas para acreditar
la calidad de socio o accionista; a las asambleas; a los derechos patrimoniales
y corporativos que deben de tener todos los tenedores de acciones; a la
naturaleza y regulación jurídica de las acciones serie "L", así como a
la regulación fiscal de las mencionadas acciones, son fundamentales para
lograr los objetivos enfocados a través del presente trabajo.

Como reforzamiento y en adición a lo anterior, estudiaré la doctrina de
autores, tanto mexicanos como extranjeros, para conocer sus diferentes puntos
de vista y estar en la mejor posición, tanto de llegar a la solución que me he
propuesto, como de sugerir una serie de reformas a diversos cuerpos
normativos.

II. CONCEPTO DE ACCIÓN COMO TÍTULO VALOR Y COMO DOCUMENTO EMITIDO

POR SOCIEDADES ANÓNIMAS PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE SOCIO O

ACCIONISTA

Antes de entrar al estudio de lo que la Ley de Inversión Extranjera de 1993
denomina acciones neutras o acciones serie "L", expondré una relación,
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aunque sea de manera sucinta, de las definiciones y explicaciones que diferentes
autores, tanto extranjeros como nacionales, han dado del concepto "acción"
(en sentido corporativo y societario) y de esa manera, recorrer el sentido y
naturaleza de la acción en general hasta llegar al pretendido estudio de las
mencionadas acciones neutras.

A. Autores Extranjeros

Las acciones son -escribe Antonio Brunetti-4 ante todo, alícuotas de aquella
suma que forma, en su conjunto, el total capital social. El que aporta el dinero,
correspondiente a una o varias de estas cuotas partes, se convierte, por esto
sólo, en socio, participando en la sociedad por el número de las acciones
suscritas. El número de los accionistas no puede, por ello, ser aumentado a
voluntad. El que no ha suscrito acciones en el acto constitutivo o en los
posteriores aumentos de capital social, sólo puede ser socio adquiriendo el
título de participación de otro socio.
Por su parte, el tratadista argentino Ernesto Eduardo Martorell5 establece que

El capital social de las sociedades anónimas está dividido en un número
predeterminado de partes iguales denominadas "acciones". Consecuentemente,
cada acción es una porción alícuota del capital, y en razón de ello tiene un valor
aritméticamente correspondiente a una fracción de éste, por lo que todas han
de ser de igual monto.

Otro autor argentino, Fernando H. Mascheroni,6 apunta que "al efectuar
su aporte, el socio está suscribiendo capital de la sociedad. Mediante el
contrato de suscripción, el socio entrega en propiedad dinero u otros valores

4
 BRUNETTI, Antonio. "Tratado del Derecho de las Sociedades". Tomo m. ED. Orlando

Cárdenas, l". ed. Irapuato. 1994. p. 93.
* MARTORELL, Ernesto Eduardo. "Sociedades Anónimas". ED. Depalma, s/ed. Buenos
Aires. 1988. p. 125.
'' MASCHERONI, Fernando H. "Sociedades Comerciales". ED. Universidad, s/ed. Buenos
Aires. 1986. pp. 77-78
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a la sociedad, recibiendo como contraprestación el reconocimiento de una
determinada participación en el capital social."

El maestro francés M.P. Pradier-Fodere7, refiere a que

El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones, y éstas en cupones
de igual valor. La acción es una parte del fondo social. La reunión ó conjunto de
acciones, forma el capital social. En otro sentido: la acción es el derecho que un
socio comanditario ó anónimo, que solamente responde hasta donde alcance
su parte, tiene en las utilidades sociales y en el resultado de la liquidación.

El maestro Giuseppe Branca" refiere que "las acciones representan cada
una una fracción del capital nominal social, deben ser todas de igual valor
nominal, expresado en dinero y son individuales. La acción es un documento
que contiene en sí mismo (es decir, que incorpora) la posición, el status de
socio."

El gran maestro italiano César Vivante1' establece que:

La palabra acción se usa en varios sentidos, y la ley se vale de uno u otro según
las exigencias de su concepto. Ora indica con dicha palabra cada una de las
fracciones en que se ha dividido el capital; ora el conjunto de derechos y de
obligaciones que nacen a los socios del contrato social; ora, por fin, el título
con que los socios hacen valer sus derechos y los transmiten a otros. Las
acciones deben ser de igual valor. La igualdad de su valor nominal está
considerada por el Código como una regla absoluta. La práctica constante que
cumple esta igualdad fue elevada a la categoría de carácter esencial para las
Sociedades anónimas cuyo capital esté dividido por acciones.

El profesor italiano León Bolaffio10 escribe que:

7 PRADIER-FODERE, M.P. "Compendio de Derecho Mercantil", id. Obregón y Heredia.
r . ed. México. 1981. p. 129.
8 BRANCA, Giuseppe. "Instituciones de Derecho Privado". Ed. Porrúa. r . Ed. México.
1978. p. 540.
'' VIVANTE, César. "Derecho Mercantil". Vol. II, Ed. Reus. I'. Ed. Madrid. 1932. p. 208.
10 BOLAFFIO, León. "Derecho Mercantil". Ed. Reus. r . Ed.. Madrid. 1935. p. 97.
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La sociedad anónima divide, generalmente, su capital social (capital de
fundación) en partes iguales. Cada una de estas partes recibe el nombre
de acción. El que adquiere una acción se convierte en socio de la anónima con
lodos los derechos y las facultades inherentes a su condición; el que vende el
título pierde esta condición al hacer su transferencia a un tercero.

Otro autor italiano. David Supino" indica que:

Ll capital de las sociedades en comandita por acciones y el de las anónimas, se
divide, parcialmente en las primeras, totalmente en las segundas, en
acciones. La palabra acción tiene triple significado: puede de hecho indicar una
de las fracciones en que está dividido el capital social, el documento o el conjunto de
los derechos del poseedor.

Bajo el primer aspecto -continúa Supino-
Puede estar constituido por cualquier cosa que pueda aportarse a la sociedad;
pero que apenas trasferida se traduce en valor de acciones, y tan solo con
arreglo a éstas se miden los derechos de los socios. Por eso precisamente las
acciones deben ser de igual valor. Estas acciones confieren a los poseedores
iguales derechos, si no se ha establecido lo contrario en la escritura social,
salvo, sin embargo, a todo accionista el derecho de voto en la Asamblea General.
La acción considerada como documento sirve como medio de prueba de la
cualidad de accionista, cuyo medio es exclusivo si la acción es al portador, no
exclusivo si es nominativa, resultando también en este caso la cualidad de
accionista del registro social en que se inscribió al suscriptor primitivo ó á los
sucesivos cesionarios ó herederos.12

Considerada desde el punto de vista de los derechos del poseedor, la acción es
una especie de título de crédito que confiere el derecho á una cierta parte de los
provechos, y de ordinario, aunque no siempre á una parte del capital social.
Además de esto confiere el derecho de voto en las asambleas szenerales.13

" Sui'iNO David. "Derecho Mercantil". Ed. La España Moderna, sed. Madrid, s'f.pp.

i; Ibiüem. p. iw.
'' Ibiíl. p. 200.
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Domenico Barbero14 dice que cuando se dice que:

Las "acciones" representan todas a la vez el capital social y cada una, una
parte, no se ha definido todavía su naturaleza jurídica. Son títulos
representativos, similares, ciertamente, en cuanto a algún rasgo, a los títulos de
crédito, pero de ningún modo idénticos, sino antes bien sumamente diferentes:
diferentes, precisamente, en la sustancia, toda vez que éstos, representando, o
llevando -mejor- incorporado un "crédito", constituyen al propietario en la
condición de "acreedor", es decir, titular de una relación de "crédito" bien
definido en sí y en su valor; las "acciones" no llevan incorporado un crédito,
sino una "calidad jurídica", la calidad de "socio", y al atribuir esta calidad, no
atribuyen por sí derechos más que deberes, ventajas más que cargas, pueden
ser una fortuna (cuando la sociedad vaya bien) y pueden venir a ser (si va mal)
una ruina, no constituyen en "crédito", sino en calidad de "socio", con los
riesgos anexos y con los anexos derechos y deberes.

El profesor Francesco Messineo15 expresa un concepto muy completo de la
acción, por lo que me permito transcribirlo a continuación:

a) El capital de la sociedad constituye su patrimonio inicial; y es, por
consiguiente, objeto de propiedad de esa sociedad.
El capital indicado en el acto constitutivo, es el capital nominal: esto es, el que
deberá ser desembolsado por los socios; pero no ha de excluirse que no todo él
sea desembolsado. Se llama, precisamente, capital desembolsado, aquel que
los socios hayan efectivamente aportado; solamente si se ha exigido, y
efectuado, el total desembolso, coincidirán capital nominal y capital
desembolsado.
b) El capital de la sociedad por acciones, resultante de las aportaciones de los
socios, se divide en fracciones, o sea, en porciones de igual monto, cada una de
las cuales se llama acción; y expresa, precisamente, la medida de la participación
de cada socio, frente a los consocios y a la sociedad; y, por consiguiente,
establece una correspondiente relación entre socio y sociedad.

14
 BARBERO, Domenico. "Sistema del Derecho Privado". Tomo IV. r.D. L.I.F.A. s/ed.

Buenos Aires. 1967. pp. 365-366.
" MESSINEO, Francesco. "Manual de Derecho Civil y Comercial". Tomo V. ED. E.J.E.A.
s/ed. Buenos Aires. 1979. pp. 392-395.
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c) En un segundo significado, la acción indica el conjunto de los derechos y
deberes del socio (cualidad, o el denominado status de socio)
d) Pero -según un tercero y más saliente significado- acción se llama, igualmente,
un documento, o sea, una cosa corporal.
e) La acción es también título de crédito del tipo "título de participación".
Que la acción es título de crédito, resulta del párrafo del art. 2325, donde se dice
que la acción "representa" la cuota de participación del socio; de donde se
infiere que los derechos de participación inherentes a la cuota son incorporados
en el documento "acción", que los prácticos suelen designar con la expresión
"título", o "certificado", de acción. De la acción se deriva algo más que la
prueba de cualidad de accionista por parte del poseedor de ella (acción al
portador), o del titular de la misma (acción nominativa); en efecto, el título de
crédito tiene valor constitutivo, no meramente probatorio.
Al decir que la acción es título de participación, se quiere poner de relieve que
la sustancia de la cualidad de socio consiste en compartir las suertes de la
sociedad, en el sentido de beneficiarse de ella y de sufrir sus pérdidas. Siendo
el del socio un derecho de participación, no un derecho de crédito, lo que desde
el punto de vista de la sociedad corresponde a ese derecho no es una obligación,
como en el título de crédito verdadero y propio, sino un estado de sujeción
(como corresponde -desde el punto de vista pasivo- al derecho potestativo y
solamente en cuanto a ciertos aspectos (jurídicamente secundarios), una
obligación. Sólo dentro de los límites antes expuestos, puede decirse que la
acción de sociedad es título de crédito.
La acción es título de crédito causal, en el sentido de que en él se enuncia (aun
cuando sea de modo no-explícito y no-solemne) el negocio que le sirve de
base; el cual negocio es, precisamente, la participación en la sociedad contra
aportación de una parte del capital.
f) Los derechos a los que da lugar la cualidad de socio (y la acción en que la
misma está incorporada), son múltiples."
Como títulos de participación, las acciones encierran la esperanza de un futuro
reparto del patrimonio social, depurado de las deudas.

Por su parte, el autor argentino Pablo C. Barbieri17 explica que:

"' En el punto correspondiente del presente trabajo, trataré los derechos que otorga la
calidad de socio.
17

 BARBIERI, Pablo C. "Manualde Títulos Circulatorios". Ed. Universidad, s/ed. Buenos
Aires. 1994. p. 335.
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Puede sostenerse que la acción, además de ser un título representativo de una
parte del capital de la sociedad, es un Ululo valor que no sólo confiere a su
tenedor un derecho de tipo patrimonial, sino también de índole política, de
gobierno, de contralor, etc."
También puede ser caracterizado -continúa Barbieri-como un titulo Je crédito,
dado que para adquirir una acción, el interesado debe abonar una determinada
suma de dinero; al momento de emitirse estos títulos, quien desee ser socio del
ente jurídico debe realizar un aporte patrimonial, y, asimismo, cuando se lleve a
cabo un aumento de capital social -que se representará mediante una nueva
emisión de acciones- se exige un aporte dinerario por parte de los socios. Todas
estas situaciones, obviamente, generan un crédito de los accionistas hacia la
sociedad, representado en la acciones, las constancias de su inscripción en los
libros comerciales del ente, los certificados provisionales de tenencia, etc.IS

Las características distintivas de estos títulos circulatorios marcan una pequeña
variación de los principios cambiados que rigen la materia.1''
Pueden reseñarse, sintéticamente, las siguientes:
-La UteraliJaJ de la acción se cumple en cuanto a los datos y constancias que
debe contener el título. Al respecto, el art. 211 Je la ley iv.550 establece las
formalidades y menciones especiales que deben presentar. Pero éstas tiene que
completarse con las disposiciones que resulten del estatuto social.
- Por idénticas razones a las reseñadas en el párrafo anterior, no puede decirse
que las acciones de S.A. sean títulos completos.
-Son títulos de participación; lo cual significa que el derecho conferido no es
exclusivo ni concluyente, dado que similares potestades se confieren a los
restantes tenedores de la misma serie accionaria.
-Son de ejercicio continuado, porque su uso no se agota en una sola
oportunidad, sino que los derechos son ejercidos a través del tiempo (v. gr.,
derecho de voto, a percibir dividendos, etc.)
-Son títulos causales, dado que su vida no es independiente del negocio jurídico
que le dio origen -en este caso, el estatuto o contrato social-, sino que el
ejercicio de los derechos conferidos al tenedor se realiza de acuerdo con éste.
-Son eminentemente fungióles, ya que pueden ser reemplazados por otras
acciones de igual clase y distinta numeración, sin que se afecten los derechos
del tenedor.20

18 IbiJem. p. 335.
10 IbiJ. p. 336.
20 BARBIERI, Pablo C. op. cit. p. 336.
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El maestro Joaquín Garrigues21 expone que "la acción es, ante todo,
una de las partes en que se divide el capital social de la s.a. La división del
capital social en acciones es requisito de la constitución de la sociedad."

Garrigues,22 al tratar a la acción como derecho, continúa diciendo que:

En su sentido etimológico, éste es el significado primordial de la palabra "acción":
el socio (accionista) tiene acción, es decir, tiene un derecho contra la sociedad,
fundamentalmente a participar en los beneficios. La posesión de una acción
atribuye a su titular el derecho de socio de la s.a.

Dicho autor23 al tratar esta vez a la acción como título, dice que:

La incorporación material de la acción, como parte del capital y como conjunto
de derechos, a un documento, título apto para circular y transmitir estos
derechos, es una exigencia inexcusable del tráfico moderno y acaso haya sido
la circunstancia que más eficazmente contribuyó a la expansión de la s.a.

Por último en lo que se refiere a las doctrinas de autores extranjeros,
Alfred Hueck y Claus-W. Canaris,24 se refieren a la acción en los siguientes
términos: "La acción tiene por objeto documentar la posición de socio en una
sociedad anónima y, consecuentemente, constituye el ejemplo más importante
de título de participación".

Continúan dichos autores.25 estableciendo que:

: |
 GARRIGUES, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil". Tomo I. Ed. Ponúa. <r. ed.

México. IW3. p. 450.
~ Ibidem. p. 451.
21 Ib id. p. 461.
:4 HUECK, Alfred y Canaris, Claus- W. "Derecho de los Títulos-Valor", ED. Ariel, r. ed.

Barcelona. ll)88. p. 286.
: ' Ibidem. p. 289.
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La cualidad de miembro de una sociedad anónima se constituye con la
inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil, o en su caso, con
la inscripción del aumento de capital. Como el documento se crea más
adelante, la cualidad de socio existe durante un tiempo como un derecho
no incorporado. Por tanto, la acción es un título puramente declarativo.

A continuación, me propongo hacer una crítica de las doctrinas sustentadas
por los autores anteriormente transcritos, en los siguientes términos:

La descripción que Brunetti26 realiza de las acciones, tiene el inconveniente
de considerar como socio al aportante de dinero (o en especie, en su caso),
pasando por alto que para ser socio o accionista de una sociedad, en su total
extensión, se requieren tres momentos, a saber:

a) Firmar el acto constitutivo de la sociedad o constar en la acta de
Asamblea donde conste que ha suscrito y pagado determinado porcentaje
del valor de las acciones, cuando menos, o bien, haber recibido las acciones
mediante herencia, legado, donación, permuta, etc.;

b) Inscripción del socio o accionista en el Libro de Registro de Acciones
de la Sociedad; y

c) Entrega de la constancia que lo acredite como socio o accionista, que
puede ser el título accionario o, en su defecto, el certificado provisional.

Martorell27 refiere a que el capital social está dividido en un número
predeterminado de acciones, lo cual no es posible ya que al momento de la
constitución de la sociedad deberá estar plenamente determinado el número
de las acciones, otorgando con esto mayor seguridad jurídica a los accionistas
presentes o futuros. Al efecto, el artículo 91, fracción 11 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, establece que:

26
 BRUNETTI, Antonio, op. cit. p. 93.

27 MARTORELL, Ernesto Eduardo. "SociedadesAnónimas". Ed. Depalma, s/ed. Buenos
Aires. 1988. p. 125.
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La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de
los datos requeridos por el artículo 6o. los siguientes:...
II. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el
capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción iv del
artículo 125;...

De igual forma, cuando la sociedad haya de constituirse por suscripción
pública, debe existir un número determinado de acciones al momento de
depositarse el programa que contenga el proyecto de estatutos en el Registro
Público de Comercio, según lo establece el artículo 93, fracción II de la propia
Ley General de Sociedades Mercantiles, a saber:

Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa, y
contendrá:...
II. El número, expresado con letras, de las acciones suscritas, su naturaleza y
valor;...

Mascheroni28 se ha quedado corto en su definición, ya que al establecer
que al entregar dinero u otros valores a la sociedad, recibiendo como
contraprestación el reconocimiento de una determinada participación en el
capital social, este autor no contempla que dicha participación da lugar u
origen a otros derechos, como son los derechos corporativos y no solamente
los económicos, como más adelante se verá.

La doctrina de M.P. Pradier-Fodere,29 lamentablemente se limita a
establecer que el socio responde de las obligaciones de la sociedad hasta
donde alcance su parte, y que, además, tiene derecho en las utilidades y en la
liquidación de la sociedad, situación que no nos arroja luz sobre nuestro tema,
ya que dicho autor no establece, ni siquiera en lo más mínimo, cual es la
naturaleza jurídica de la acción, ni que otros derechos y obligaciones contrae
el socio o accionista.

:8 MASCHERONI, Fernando H. op. cit. pp. 77-78.
2" PRADIER-FODERE. op. cit. p. 129.
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Igual comentario merece Giuseppe Branca,30 al limitarse únicamente a la
acción como fracción del capital social, sin ahondar más en el tema.

El maestro César Vivante31 hace un análisis, aunque bastante general, sí
más amplio, ya que se refiere a la acción como parte del capital social y a que
la acción otorga derechos y obligaciones a los socios. Aún así, en mi opinión
no profundiza en el tema como se hubiera deseado.

León Bolaffio32 trata a la acción en una forma similar a Vivante, por lo que
valga el mismo comentario hecho a este autor.

Por su parte, David Supino33 hace un estudio más completo y más serio
de la acción, al hablar de ella en tres aspectos muy importantes, a saber:
como fracción del capital social, como documento y como conjunto de
derechos del poseedor.

Este autor, al tratar el primer aspecto de la acción, esto es. como fracción
del capital social, al parecer sólo habla de acciones ordinarias y no de acciones
de voto limitado, ya que al establecer que todo accionista tiene derecho de
voto en la Asamblea General, no ha tomado en cuenta que existen acciones
de voto limitado y que dichas acciones no tienen derecho de participación en
la Asamblea General Ordinaria y solamente podrán participar en ciertos
asuntos propios de la Asamblea General Extraordinaria.34

Por otra parte, al hablar Supino de la acción como título de crédito,
establece que ésta confiere un derecho a los provechos (utilidades), aunque
no siempre a una parte del capital social, cuestión que no es correcta, ya que
los accionistas tienen derecho al capital social cuando exista reducción de

30 BRANCA, Giuseppe. op. cit. p. 540.
" VIVANTE, César, op. cit. p. 208.
32

 BOLAFFIO, León. op. cit. p. 97.
33

 SUPINO, David, op. cit. pp. 198-200.
34 El artículo 113, primer párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece
lo siguiente: "Cada acción tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social podrá
pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en las
asambleas extraordinarias que se reúnan par tratar los asuntos comprendidos en
las fracciones I, H. IV. V. VI y Vil del articulo 182.
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dicho capital mediante reembolso, en caso de exclusión o separación del
socio o accionista y en el supuesto de liquidación de la sociedad.

La definición que hace Barbero,35 contempla únicamente el aspecto de
título de crédito que tiene la acción, manifestando únicamente los derechos
que tienen los socios en su calidad de acreedores de la sociedad. No profundizó
este autor en los demás aspectos de la acción.

El profesor Francesco Messineo36 hace un recuento muy detallado de los
diferentes aspectos que encierra la figura jurídica de la acción. En este
entendido, solamente puedo decir que dicho autor ha elaborado un estudio
de la acción muy ilustrativo.

Otro autor que hace una reseña muy interesante de la acción es el autor
Pablo C. Barbieri,37 y lo hace desde el punto de vista de la acción como título
circulatorio, lo cuál es muy loable, ya que no todos los autores han estudiado
a la acción desde este punto de vista.

Garrigues3" cae en la simpleza de tratar a la acción únicamente como
derecho del accionista a participar en los beneficios (utilidades) de la sociedad,
haciendo a un lado el estudio de los demás aspectos que encierra el término
acción, lo cuál es lamentable.

Por último, los autores Alfred Hueck y Claus-W. Canaris, al estudiar a la
acción desde el punto de vista de título de participación, refieren que como el
documento (título accionario) se crea más adelante, la cualidad (calidad) de
socio existe durante un tiempo como un derecho no incorporado y que por
tanto, la acción es un título puramente declarativo.39

Me opongo a esta tesis sustentada por los maestros Hueck y Canaris por
las siguientes razones:

" BARBERO, Domenico. op. cit. pp. 365-366.
'" MESSINEO, Francesco, op. cit. pp. 392-395.
17 BARBIERI, Pablo C. op. cit. pp. 335-336.
•'* GARRIGUES, Joaquín, op. cit. pp. 450-451.
'" HUECK, Alfred y Canaris, Claus-W. op. cit. p. 289.
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a) La cualidad o calidad de miembro de una sociedad no se constituye
con la inscripción de la sociedad anónima en el Registro Mercantil (Registro
Público de Comercio, para nosotros), sino que basta que se firme el contrato
social para que nazca la figura del socio. Al efecto, el párrafo tercero del
artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que:

Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se
hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura
pública, tendrán personalidad jurídica.

Razón por la cuál no se requiere dicha inscripción para que se constituya
la cualidad o calidad de socio o accionistas, aunque no debemos olvidar que
dicha calidad de socio o accionista se demuestra, además, con el título
respectivo, así como con la inscripción de dicho socio o accionista en los
Libros de la Sociedad.

b) Por otro lado, la acción no tiene efectos declarativos, sino más bien
constitutivos de derechos, ya que recordemos que el titular de una o más
acciones tiene todos los derechos y obligaciones derivados del contrato de
sociedad.

B. Autores Nacionales

El maestro Jorge Barrera GraP0 hace un estudio muy interesante y profundo
de la acción, por lo que me limitaré a transcribir parte de su doctrina. En
efecto, dice que "la acción es el documento que emiten las sociedades por
acciones como fracción de su capital social, y que incorpora los derechos de
su titular (el accionista), atribuyéndole la calidad o status de socio."

"En este sentido -continúa Barrera Graf-41 (la acción como parte del
capital social), el capital de las Sociedades Anónimas se divide en acciones,
y porque todas ellas deben tener el mismo valor nominal (art. 112) constituyen
una parte alícuota de aquél."

40
 BARRERA GRAF, Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantil". Ed. Porrúa. 2'. ed.

México. 1991. p. 481.
41

 BARRERA GRAF, Jorge, op. cit. p. 483.
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En su carácter de título de crédito, Barrera Graf2 establece que:

Sin embargo, es cuestionable que la acción tenga naturaleza jurídica de título
de crédito, si nos atenemos a las características que tanto la ley como la doctrina
clásica del derecho cambiado atribuyen a estos documentos. Les falta, en efecto,
la literalidad que exige la norma que los define (art. 5o. Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito), aunque el artículo 125 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles enumera los requisitos que la acción debe contener, porque sobre
el texto de la acción se aplican las disposiciones relativas del contrato social, de
tal manera que éstas, no sólo suplen deficiencias de aquél, sino que en caso de
divergencia entre ambos documentos, predominan las estipulaciones del
contrato.

Para el maestro Roberto L. Mantilla Molina43:

Los derechos de los socios de la anónima están incorporados en el documento
llamado acción, sin el cual no pueden ejercerse, y mediante cuya negociación
pueden transmitirse fácilmente. Las obligaciones, que, eventualmente, pueden
ligar a los socios, están también en íntima conexión con el mencionado
documento que resulta así el punto central en el estudio del status del socio en
laS.A.

Mantilla Molina44 considera a la acción en los siguientes términos:

La acción se considera generalmente como un títulovalor, es decir, "un
documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna"
(art. 5o. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), y por ello le son
aplicables las disposiciones relativas a tales títulos en lo que sea compatible
con su naturaleza y no esté expresamente modificado por la ley (art. 111 Ley
General de Sociedades Mercantiles)

42 Ibidem. p. 485.
43

 MANTILLA MOLINA, Roberto L. "Derecho Mercantil". Ed. Porrúa. 19'. ed. México.
1996. pp. 367-368.
44 Ibidem. p. 368.
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La acción es "un título privado, causal, de contenido corporativo, definitivo y
emitido en serie."45

Para el autor Carlos Felipe Dávalos Mejía46:

La acción de la sociedad anónima es principalmente un título corporativo y, de
manera subsidiaria, uno de crédito, porque si bien fue formulada para ser lo
primero, su diseño tuvo que adoptar algunas de las características típicas del
segundo para cumplir con dicha función principal (artículo 111 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles)

La acción -continúa Dávalos-47:

Es un título de crédito en la medida en que: (i) es el documento necesario para
ejercitar los derechos literales consignados en ella (art. 5o. de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito); (ii) en la medida en que, aunque no de
manera cambiaría sino corporativa, está destinada a circular (arts. 6o. Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, 130 y 131 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles); y (iii) en la medida en que es un documento literal, el cuál
incorpora derechos -no idénticos a los de la letra, el cheque o el pagaré-.

El autor Manuel García Rendón48 establece que:

Tradicionalmente, la doctrina ha enfocado el estudio de la acción desde
un triple punto de vista: i) Como parte alícuota del capital social; ii)Como
título-valor; y ¡ii) Como expresión de la calidad de socio.

El triple enfoque de la acción arriba señalado permite definirla como:

45
 MANTILLA MOLINA, Roberto L. op. cit. p. 368.

46
 DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipe. "Títulos de Crédito". Tomo 1. Ed. Haría. T. ed. México.

1992. p. 280.
47 Ibidem. p. 280.
48

 GARCÍA RENDÓN, Manuel. "Sociedades Mercantiles". Ed. Haría, s/ed. México. 1996.
p. 324.
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La parte alícuota del capital social representada en un título-valor que atribuye
a su tenedor legítimo la condición de socio y la posibilidad de ejercitar los
derechos que de ella emanan, así como transmitir dicha condición en favor de
terceros.

1. La Acción como Parte Alícuota del Capital Social
El maestro Manuel García Rendón49 establece que:

El capital social es la suma de las aportaciones de los socios. Pues bien, conforme
a los artículos 111 y 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital
social se divide en títulos nominativos de igual valor, los cuales sirven para
acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y reciben el nombre de
acciones.
Por consiguiente, la acción es una parte fraccionaria del capital social que
expresa en dinero el monto de las aportaciones de los socios, aún cuando las
prestaciones sean de no numerario.
Asimismo, dado que el capital social forma parte del patrimonio, la acción,
además de expresar una fracción de aquel, también expresa una fracción del
patrimonio, circunstancia que permite atribuirle dos valores: el nominal o
abstracto, que es el que resulta de dividir el importe total del capital social entre
el número de acciones y el real o concreto, también llamado valor contable o
patrimonial, que resulta de dividir el monto total del patrimonio social entre el
número de acciones.

2. Clasificación de la Acción como Título-Valor

Doctrinalmente los títulos-valor suelen clasificarse en obligacionales, reales,
de participación y corporativos. Los títulos obligacionales son aquellos que
contienen una promesa o una orden incondicional de pagar una suma
determinada de dinero. Entre ellos se cuentan los títulos de crédito, como la
letra de cambio y el pagaré. Los títulos reales son los que atribuyen a su
legítimo tenedor el derecho exclusivo a disponer de los bienes que en ellos se
mencionan. Se incluyen en ellos el conocimiento de embarque y el certificado
de depósito. Los títulos de participación son aquellos que confieren a su

' GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p. 325.
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legítimo tenedor el derecho a una parte alícuota de ciertos fondos o bienes, y de
sus frutos y rendimientos. Se cuentan entre éstos los certificados de
participación. Por último, los títulos corporativos son los que atribuyen
a sus legítimos tenedores la calidad (status) de miembros de una corporación.
Una parte importante de la doctrina incurre en el error de considerar a las
acciones como títulos de crédito, es decir, como documentos obligacionales
que consignan una promesa o una orden incondicional de pago. Este error
proviene de que las acciones, en tanto que son títulos-valor, participan de
algunas de las características de los títulos obligacionales. Sin embargo, debe
advertirse que las acciones se rigen por las disposiciones relativas a los títulos
de crédito en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por
la Ley General de Sociedades Mercantiles (Artículos 11 I de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y 22 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito)50

3. La Acción como Expresión de la Calidad de Socio

"Etimológicamente la palabra acción deriva del verbo latino agere, el cuál
significa "actividaddel demandante" y, en este sentido, da a entender que el
socio tiene una acción, esto es, un derecho frente a la sociedad que deviene
precisamente su calidad de socio. Esta característica de la acción, de ser un
documento que expresa el estatus de socio, proviene de que es un título-valor;
es decir, un título constitutivo, que confiere a su legítimo titular una gama de
derechos en él incorporados y dispositivo, que faculta a éste último a transmitir
su calidad de socio.51

Del maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, se estudiará a la acción desde
dos puntos de vista, a saber: como parte del capital social y como títulovalor,
en virtud de que el trabajo del maestro es demasiado extenso.

Como parte del capital social, el maestro Rodríguez y Rodríguez52 se
refiere a la acción en los siguientes términos:

50 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p. 328.
51 Ibidem. op. cit. p. 335.
52

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. "Tratado de Sociedades Mercantiles". Ed. Porrúa.
7". ed. México. 2001. p. 245
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Como el capital social es la expresión numérica del patrimonio neto o líquido, se
comprende que la acción venga a ser una parte fraccionaria de esa suma. De
aquí que los títulos representativos de las acciones (art. 125 Ley General de
Sociedades Mercantiles) deben expresar el valor nominal de las mismas o la
porción (cuota) de capital que representan. Por eso, también, cuando un socio
aporta bienes, éstos deben ser tasados y por ellos se emiten acciones que
expresan su valor en numerario.
En el derecho mexicano, la acción representa siempre una parte fraccionaria
del capital social como expresión de dinero.
Como el capital social no es igual al patrimonio social, la acción, además de
expresar una fracción de aquél, es también la expresión fraccionaria del
patrimonio, y no sólo con frecuencia al momento de la liquidación (cuota de
liquidación), sino como un derecho a una parte del valor del patrimonio en cada
momento determinado.
Desde otro punto de vista, la acción como parte del capital social manifiesta la
suma de aportación del socio; pero eso debe expresarse en dinero, aunque se
trate de aportación de bienes.
Considerada la acción como títulovalor, no representa un títulovalor
obligacional, ni un títulovalor real, más bien tiene un carácter complejo en
cuanto en él se incorporan en cierto modo derechos de crédito y derechos
especiales de tipo asociativo, lo que justifica que haya sido considerada como
una categoría especial de títulosvalores, bajo la denominación de títulos de
participación o de títulos corporativos.53

III. ALGUNAS CLASES DE ACCIONES

Al abordar este punto de algunas clases de acciones, comentaré muy
brevemente las que he tenido la oportunidad de manejar durante mi vida
profesional, así como aquellas mencionadas en algunas disposiciones jurídicas.

A. Series "A" y "B"

En la práctica corporativo-notarial que he tenido, las acciones serie "A" son
aquellas representativas del capital social en su parte fija, es decir, de aquella

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, op. cit. pp. 250-251.
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parte que para ser aumentada o disminuida, se requiere llevar a efecto una
asamblea general extraordinaria de accionistas, en virtud de lo establecido en
la fracción III del Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
a saber:

Artículo 182. Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar
cualquiera de los siguientes asuntos:... m. Aumento o reducción del capital
social;...

Recordemos que en las asambleas generales extraordinarias se ventilan asuntos
que impliquen una modificación a los estatutos sociales, por lo que el aumento
o reducción en dicha parte fija, supone una modificación a dichos estatutos.

Y en relación a las acciones serie "B", éstas tradicionalmente han
representado a la parte variable del capital social, y para aumentar o disminuir
el capital social en dicha parte, se requiere llevar a cabo una asamblea general
ordinaria de accionistas, ya que su modificación no conlleva un cambio a los
estatutos sociales.

Al respecto, los autores José H. Macedo Hernández y José A. Macedo
de los Reyes,54 manifiestan que "el aumento o disminución de capital social
queda a voluntad de de la asamblea en las sociedades de capital fijo. En las
sociedades que tengan capital variable en la escritura constitutiva, deben
señalarse las formalidades a que deben sujetarse, no siendo indispensable la
celebración de una asamblea."

La primera parte de dicha exposición es correcta, en el sentido de que es
la asamblea general extraordinaria de accionistas la que decidirá o no sobre
el aumento o disminución de la parte fija del capital social, además de que, en
caso de aumento de dicha parte del capital, los accionistas deberán ejercer
su derecho de preferencia que les concede la Ley, aparte de que su aportación
deberá ser conocida también por los acreedores de la sociedad, lo cuál se

54 MACEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ H. y Macedo de los Reyes, José A. "Ley General de
Sociedades Mercantiles". ED. Cárdenas Editor y Distribuidor. 5". ed. México. 1997. p. 22.

92



Naturaleza Jurídica de las Acciones Neutras...

logra mediante la protocolización de la acta de asamblea respectiva y de su
posterior inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la
sociedad.

La segunda parte de dicha tesis es totalmente errónea, ya que si bien la
modificación del capital social en su parte variable no representa un cambio a
los estatutos sociales, no por eso la decisión de aumentar o disminuir dicha
parte del capital deberá dejar de tomarse por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, la cuál levantará la acta de asamblea correspondiente, en la
que se manifestará cuáles socios hicieron uso del derecho de preferencia, qué
monto del capital suscribieron, etc., debiendo asentarse la mencionada acta
en el Libro de Registro de Actas y el cambio de la parte variable del capital en
el Libro de Variaciones del Capital Social, siendo no indispensable protocolizar
dicha acta, aunque dicho sea de paso, la protocolización de la mencionada
acta y su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio, significaría
mayor seguridad jurídica, tanto para la Sociedad, para los socios, así como
para los acreedores de la misma.

A continuación, y como ejemplo meramente ilustrativo, me permitiré
transcribir la paite de una escritura constitutiva de una sociedad anónima de
capital variable, donde se hace mención, tanto a la serie "A" como a la serie
"B", así como a las asambleas que se hacen cargo de la emisión de dichas
series:

CAPÍTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO:- El capital social es variable, siendo la cantidad de
STOOO.OOO.OO (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) SU Capital
mínimo fijo y un máximo ilimitado. Su capital mínimo fijo está dividido en
l "ooo.ooo-un millón de Acciones Ordinarias, Nominativas Serie "A", con Valor
Nominal de $1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, íntegramente
suscritas y pagadas, en la forma que se determina en la Cláusula Cuarta de esta
Escritura. Estas acciones constituirán la serie "A". El capital social, en su parte
variable, estará formado por acciones nominativas con Valor Nominal de $1.00
(UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, más las que eventualmente se
emitan, de acuerdo con los Artículos Décimo Primero y Décimo Segundo de
estos Estatutos. Estas últimas acciones constituirán la serie "B" ARTÍCULO
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DÉCIMO PRIMERO:- El Capital Social, en su parte variable podrá ser aumentado
o reducido por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria, tomado en los términos
del Artículo Vigésimo Cuarto de estos Estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:- En caso de aumento del Capital Social, los
tenedores de las acciones tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones
que hayan de ser emitidas con prima o a su valor nominal, según lo determine la
Asamblea. En caso de reducción, se aplicará proporcionalmente sobre el valor
de las acciones.

CAPÍTULO TERCERO

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DECIMOTERCERO:- La suprema autoridad de la sociedad radica en
la Asamblea General de Accionistas, que podrá ser Ordinaria y Extraordinaria y
los acuerdos adoptados en ella obligarán a todos los accionistas. Para el caso
de que la sociedad emita diversas categorías de acciones, podrán celebrarse
Asambleas Especiales, cuyos acuerdos serán obligatorios únicamente para los
tenedores de dichas Acciones.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:- Las Asambleas Ordinarias se celebrarán por lo
menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de
cada ejercicio social y se ocupará de los siguientes asuntos:
a) Constituir y modificar el Capital Variable de la Sociedad.
b) Discutir, aprobar o modificar el informe anual del Órgano de Administración,
tomando en cuenta el informe del Comisario.
c) Nombrar al Consejo de Administración o al Administrador Único, en su caso
y al Comisario.
d) Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y al
Comisario.
e) Establecer las estrategias de negocios y los presupuestos a los que deberá
sujetarse la administración de la sociedad.
f) Todos aquellos que no sean competencia exclusiva de la Asamblea
Extraordinaria.
Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando sean convocadas al efecto

por el Consejo de Administración o, su caso, por el Administrador Único y
tratarán de los siguientes asuntos:
a) Prórroga de la duración de la Sociedad.
b) Disolución anticipada de la Sociedad.
c) Aumento o reducción del Capital Mínimo Fijo.
d) Cambio del Objeto de la Sociedad.
e) Cambio de la Nacionalidad de la Sociedad.
f) Transformación de la Sociedad.
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g) Fusión con otra Sociedad,
h) Emisión de Acciones Privilegiadas.
i) Amortización por la Sociedad de sus propias Acciones y emisión de Acciones
de Goce.
j) Emisión de bonos.
k) Cualquiera otra modificación del Contrato Social.
I) Los demás asuntos para los que la Ley General de Sociedades Mercantiles o
estos Estatutos exijan un quorum especial.
De toda sesión se levantará un acta que será autorizada, por lo menos, por el

Presidente y por el Secretario de la sesión respectiva, o en su caso, por
el Administrador Único.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:- Las asambleas podrán reunirse sin previa
convocatoria y sus acuerdos serán válidos si el Capital Social está totalmente
representado al momento de la votación.
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:- Para que una Asamblea General Ordinaria se
considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, será necesario
que esté representado por lo menos el 60%-sesenta por ciento del Capital Social,
y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de las
acciones representadas. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea
Ordinaria de Accionistas se instalará legítimamente cualquiera que sea el número
de acciones que representen a los concurrentes y las resoluciones se tomarán
por el voto afirmativo de la mayoría de los accionistas representados.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:- Para que una Asamblea General Extraordinaria
se considere legalmente reunida en virtud de primera convocatoria, será
necesario que esté representado por lo menos el 75%-setenta y cinco por ciento
del Capital Social, y sus resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de las
acciones que representen por lo menos el 60%-sesenta por ciento del Capital
Social. En caso de segunda convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas se instalará legítimamente con el número de acciones que
representen por lo menos, la mitad del Capital Social y las resoluciones se
tomarán por el voto afirmativo de los accionistas que representen por lo menos
la mitad del Capital Social.

Pero, no siempre se ha considerado este punto de vista para distinguir a las
acciones serie "A" y serie "B", ya que el abrogado Reglamento de la Ley
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera
contemplaba como acciones serie "A" a aquellas que sólo podían ser suscritas
por mexicanos y a las acciones serie "B" aquellas de libre suscripción, en los
siguientes términos:

95



lustitia

ART. 34. La constitución de sociedades y la modificación de estatutos sociales
de las sociedades constituidas se sujetarán a las siguientes reglas:
I. El objeto social podrá pactarse libremente, pero en ningún caso se entenderá
que el objeto social exime de observar las disposiciones de leyes de orden e
interés público.
II. Cuando en el capital social de las sociedades participen inversionistas
extranjeros, salvo lo que dispongan las leyes, éste será representado:
a) Por acciones que integran las series "A" Mexicana y "B" o de libre
suscripción, cuando las sociedades no se encuentren en los supuestos de los
incisos a) y b) de esta fracción. Las acciones de las series "A" deberán
representar en todo momento la proporción del capital social que las leyes o
disposiciones reglamentarias reserven a inversionistas mexicanos y las acciones
de las series "B" deberán representar la proporción restante del capital social.
Las acciones de las series "A" sólo podrán ser suscritas o adquiridas por
inversionistas mexicanos.
Las acciones de las series "A" también podrán ser suscritas o adquiridas por
inversionistas extranjeros, cuando las respectivas adquisiciones de participación
en el capital social sean autorizadas por la Secretaría (entonces de Comercio y
Fomento Industrial) o se ajusten a lo previsto en el artículo 6°.
b) Por acciones que integren solamente series "B" o de suscripción libre, si las
sociedades se constituyen con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5o. y 6o

A este artículo, deliberadamente le he suprimido el inciso c), que habla de
acciones neutras, tema que se tratará más adelante.

Como es de observarse, en este caso las acciones series "A" y "B", más
que representar a la parte fija o variable del capital social, atendían a la
nacionalidad de los posibles accionistas para poder ser suscritas por éstos.

B. Serie "O"

Hasta el día 19 de Enero de 1999, el capital social de las Instituciones de
Crédito, de las Casas de Bolsa y de los Grupos Financieros, estaba
básicamente integrado por acciones series "A", "B" y "L", haciéndose una
distinción entre quienes podían adquirir dichas acciones. Efectivamente, los
artículos 11,13 y 14 (actualmente reformados) de la Ley de Instituciones de
Crédito, establecían lo siguiente:
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Art. 11. El capital social de las instituciones de banca múltiple, estará formado
por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional.
El capital social ordinario de las instituciones de banca múltiple se integrará por
acciones de la serie "A", que representarán cuando menos el cincuenta y uno
por ciento de dicho capital. El cuarenta y nueve por ciento restante de la parte
ordinaria del capital social podrá integrarse indistintamente o conjuntamente
por acciones series "A" y "B".
En su caso, el capital social adicional estará representado por acciones serie
"L", que podrá emitirse hasta por un monto equivalente al cuarenta por ciento
del capital social ordinario, previa autorización de la Comisión Nacional de
Valores.
Art. 13. Las acciones representativas de la serie "A" únicamente podrán ser
adquiridas por:
I. Personas físicas mexicanas;
II. Personas morales mexicanas, cuyo capital sea mayoritariamente propiedad
de mexicanos, sean efectivamente controladas por los mismos y cumplan los
demásrequisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III. El Gobierno Federal y el Fondo Bancariode Protección al Ahorro;
IV. Las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, y
V. Los inversionistas institucionales mencionados en el artículo 15 de esta ley.
Art. 14. Las acciones representativas de las series "B" y "L", serán de libre
suscripción.
No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de
crédito, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

Los artículos 17-bis de la Ley del Mercado de Valores y 18 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, contenían disposiciones muy similares,
por lo que tomaré como base del presente punto los artículos transcritos de
la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo que puede observarse, las acciones serie "A" solamente podían ser
adquiridas, básicamente por mexicanos y por el Gobierno Federal, es decir,
se atendía al concepto de nacionalidad para la suscripción y pago de estas
acciones.
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Las series "B" y "L" no atendían a dicho concepto de nacionalidad para
su adquisición, es decir, podían ser adquiridas por cualquiera, exceptuando
personas morales extranjeras que ejercieran funciones de autoridad.

Por otra parte, derivado de la crisis bancaria por la que atravesó el país,
se hizo necesario autorizar a las instituciones de crédito permitir mayor
participación de la inversión extranjera directa, ya que originalmente la Ley
de Inversión Extranjera de 1993, solamente permitía la participación de otros
países en un 30%; después se abrió la entrada de capitales extranjeros hasta
en un 49%, para posteriormente permitir dicha inversión hasta en un 100%, lo
cuál se hizo posible gracias a la creación jurídica y posterior emisión de las
acciones serie "O". Pero, ¿cómo es que nacen a la vida jurídica este tipo de
acciones?

Después de todo el delicado asunto que envolvió al Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (FOB APROA), diversos legisladores presentaron sucesivas
iniciativas de ley para regularizar dicha situación. De todas las iniciativas
presentadas, se conjuntaron las mejores propuestas y se procedió al dictamen
correspondiente. A continuación me permito transcribir algunas
consideraciones que se hicieron al proyecto de ley respectivo, en la que se
hace referencia, principalmente al tema de las acciones serie "O".

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL BANCO DE MÉXICO. DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO, DEL MERCADO DE VALORES Y PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES
FINANCIERAS

26. Por lo que toca al esquema accionario se propone para sustituir a las series
"A" y "B" en los intermediarios financieros bancarios y bursátiles el
establecimiento de una serie única de acciones de libre suscripción denominada
serie "O", que permita a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros,
participar hasta con el cien por ciento del capital social de cualquiera de los
intermediarios financieros señalados.
No obstante lo anterior, los inversionistas del exterior quedarán sujetos a los
mecanismos de control y límites de participación accionario, por persona o
grupos de personas, que se encuentran vigentes a la fecha para inversionistas
nacionales y cuyo límite es del 20% del capital de las instituciones.
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De conformidad con los antecedentes expuestos, la Comisión que dictamina
pasa a exponer las consideraciones siguientes,

CONSIDERACIONES
Los integrantes de esta Comisión juzgan conveniente dictaminar respecto de la
iniciativa de Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México, se
expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se reforman las
Leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito,
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, del Mercado
de Valores, y de Sociedades de Inversión, solo lo relativo a las modificaciones
que inciden directamente en el presente dictamen, así como aquéllas tendientes
a sustituir las series accionarias "A" y "B" de los intermediarios financieros
citados, por una serie única de acciones de libre suscripción denominada serie
"O", en virtud de la relevancia que esta reforma tendría para el fortalecimiento
del sistema financiero mexicano.

DICTAMEN
Resulta indudable que el tema de las iniciativas que nos ocupan se encuentra
enmarcado en un proceso profundo de renovación de las normas y
procedimientos vinculados con el Sistema Bancario Mexicano.
Es claro que el objetivo principal de dicho proceso es el de imprimir la solidez
necesaria a este importante sector, para lograr un equilibrio firme y de largo
plazo en el desarrollo de nuestra economía, además de que se pretenden precisar
los apoyos otorgados para este fin, así como la recuperación que de los mismos
tenga el Gobierno Federal.

SUSTITUCIÓN DE LAS SERIES ACCIONARIAS
Por otra parte, los integrantes de la Comisión están de acuerdo en que la
participación del capital extranjero es un factor que puede contribuir a fortalecer
y aumentar la eficiencia del sistema financiero. En este sentido, es de considerar
que la existencia de un sistema financiero sólido no debe buscarse como un fin
en sí mismo sino como un medio para promover el crecimiento económico a
través de la asignación de recursos a las actividades productivas.
La reciente experiencia de inversión extranjera de la banca en nuestro país por
parte de intermediarios financieros internacionales de primer orden, ha
demostrado que estas instituciones cuentan con la capacidad de aportar capital
adicional cuando las instituciones enfrentan pérdidas. Ello reduce los riesgos
de que los mecanismos de protección y, en última instancia, el gobierno, tengan
que destinar recursos para proteger los ahorros de los depositantes. Además la
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banca extranjera contribuye con tecnología, mayor competitividad y un mayor
nivel de supervisión.
De conformidad con la información proporcionada a petición de los integrantes
de esta Comisión por las autoridades financieras, se puede observar en otros
países equiparables al nuestro, un nivel muy superior de inversión extranjera.
Así, por ejemplo, en Argentina y Chile la legislación no prevé ninguna restricción
al capital del exterior. En Brasil, aún cuando la participación extranjera mayoritaria
en el capital de los bancos requiere la aprobación del banco central, en la
práctica se ha adoptado la política de autorizar todas las adquisiciones e
inversiones solicitadas por intermediarios extranjeros. También Colombia, Perú
y Venezuela presentan niveles de inversión extranjera mucho más altos que los
que tenemos en nuestro país.
Por lo anterior, es conveniente que se tenga presente que la soberanía financiera
se apoya en la Ley y en las facultades para regular y supervisar a los
intermediarios financieros y no en la nacionalidad del capital de éstos.
Los integrantes de la Comisión han considerado que en nuestro país los bancos,
independientemente de la nacionalidad de sus accionistas, son sociedades
mexicanas sujetas a la legislación nacional en todos los aspectos. Por tanto,
requieren la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
constituirse y operar y están sujetos a las reglas que en materia de capitalización
y calificación de la cartera expida dicha dependencia. Igualmente en su operación,
tanto en actividades crediticias como cambiarías, deben ajustarse a las reglas
que dicte el Banco de México.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está facultada para
inspeccionarlas y vigilar el cumplimiento de las normas que los rigen. En caso
de que no observen las disposiciones aplicables, las autoridades tienen
facultades para sancionarlas e incluso revocar su autorización para operar al
igual que con cualquier institución de capital mayoritariamente mexicano.
Por lo anterior, se puede afirmar que la definición y conducción de la política
financiera corresponde a las autoridades, quienes a través de la legislación
cuentan con los instrumentos para dictar dicha política sin perjuicio de la
nacionalidad del capital de los intermediarios participantes.
Otro punto a considerar por parte de los integrantes de la Comisión a cargo del
dictamen es que de conformidad con el Tratado de Libre Comercio entre nuestro
país, Canadá y los Estados Unidos de América, actualmente ya es posible la
participación mayoritaria del capital en algunas instituciones, y que las
restricciones hoy vigentes conforme a dicho tratado desaparecerían como
máximo en el año 2003.
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Asimismo, es de observarse que hoy en día las posibilidades de capitalizar a la
banca con inversión nacional son muy limitadas. En primer término porque los
accionistas bancarios han sufrido grandes pérdidas y las actuales condiciones
financieras y jurídicas reducen el potencial de rentabilidad de la banca respecto
de otros sectores y, en segundo lugar porque dada la ausencia del crédito
bancario es predecible que los inversionistas mexicanos utilicen sus excedentes
para financiar sus negocios no bancarios.
Por los motivos expuestos y considerando que nuestro sistema bancario requiere
de inyecciones importantes de capital para estar en condiciones de financiar la
actividad productiva los integrantes de la Comisión, estima conveniente dar
mayor flexibilidad a nuestro régimen legal para permitir la inversión extranjera.
Es de resaltar que la propuesta contenida en el presente dictamen facilita tanto
la inversión doméstica como la extranjera. Conforme a la propuesta existiría una
sola serie de acciones ordinarias, de libre suscripción, con lo cual se ampliaría
la gama de posibles accionistas.
Por otra parte, se fomentaría la bursatilidad de estos títulos. Actualmente, la
existencia de diversas series de acciones, algunas con restricciones respecto
de posibles adquirentes, limita las operaciones con estos títulos y genera la
existencia de precios distintos para las diferentes acciones en su cotización en
bolsa. ,
Adicionalmente, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera
mayoritaria en los bancos de mayor tamaño dejaría a éstos en igualdad de
condiciones respecto a sus competidores para obtener capital.
Por último, considerando que la banca se encuentra en una etapa de
consolidación se propone que en función de la situación particular de los
bancos se pueda ir modulando en el tiempo la decisión de la apertura total al
capital extranjero dentro de un plazo máximo de cinco años.

Finalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 19 de Enero
de 1999, el "Decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro
Bancario, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
leyes del Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de
Valores y para Regular las Agrupaciones Financieras", en cuyos artículos
transitorios tercero, cuarto y quinto se establece la convertibilidad de las
acciones series "A" y "B" en acciones serie "O", en los términos siguientes:
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TRANSITORIOS
TERCERO. Las acciones de las series "A" y "B", representativas del capital
social de las sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de
banca múltiple, casas de bolsa y especialistas bursátiles, se convierten en
acciones de la serie "O" con las características que se contienen en los artículos
18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 13 de la Ley de
Instituciones de Crédito, y 17-bis de la Ley del Mercado de Valores, sin necesidad
de acuerdo de asamblea de accionistas y a partir de la vigencia del presente
Decreto. Por lo anterior, las entidades financieras antes citadas, deberán realizar
el canje respectivo conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
CUARTO. El canje de acciones que deberán efectuar las sociedades controladoras
de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa y especialistas
bursátiles, se ajustará a lo siguiente:
I. Se formalizará a petición que realicen las citadas entidades financieras, a la
institución para el depósito de valores en que se mantengan depositadas las
acciones objeto del canje.
El presidente y secretario del consejo de administración de las entidades
financieras mencionadas en el primer párrafo de este artículo, tendrán un plazo
de cinco años, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para
presentar la petición a que se refiere esta fracción, a fin de cancelar los títulos
accionarios de las series "A" y "B", emitir las acciones de la nueva serie "O", y
depositar estas últimas en alguna institución para el depósito de valores,
conforme a lo dispuesto en los artículos 18-bis, primer párrafo de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, 12, primer párrafo de la Ley de
Instituciones de Crédito, 17-bis, penúltimo párrafo, 67 y 74 de la Ley del Mercado
de Valores;
II. Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma
participación del capital pagado que las acciones canjeadas;
III. No se considerará que existe enajenación de acciones, para efectos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere este
artículo no implique cambio del titular de las acciones, y
IV. Para efectos de la fracción anterior, el costo promedio de las acciones que
resulten del canje, será el que corresponda a las acciones canjeadas.
QUINTO. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción I del artículo anterior,
sin que se hubiere dado cumplimiento a lo establecido en dicha disposición, los
titulares de las acciones no podrán ejercer los derechos corporativos y
patrimoniales que correspondan, ni la sociedad controladora, institución de
banca múltiple, casa de bolsa o especialista bursátil de que se trate, podrán
inscribir las transmisiones que respecto de las acciones de la serie "O" se
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pretendan registrar en el libro de accionistas, sino hasta que se realice el canje
y depósito señalados en la citada fracción I del artículo anterior."

C. Serie "L"

En el presente punto hablaré someramente de este tipo de acciones, parte
fundamental del presente trabajo de investigación, debido a que se tratarán
con más amplitud en el capítulo correspondiente.

A manera de introducción, diré que las acciones neutras no bursátiles se
encuentran actualmente reguladas por el artículo 20 de la Ley de Inversión
Extranjera, en los siguientes términos:

Artículo 20. Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o
con derechos corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la
autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
La Secretaría (actualmente de Economía) tendrá un plazo máximo de treinta y
cinco días hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a
partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Concluido dicho
plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

Las acciones neutras nacen a la vida jurídica mexicana como acciones
bursátiles, es decir, para ser colocadas entre el gran público inversionista de
la bolsa de valores, según lo contemplaba el Reglamento de la Ley para
promover la Inversión Mexicana y para Regular la Inversión Extranjera de
1989, en su artículo 13, el cuál establecía lo siguiente:

Art. 13. La Secretaría (entonces de Comercio y Fomento Industrial) podrá
autorizar que inversionistas extranjeros adquieran certificados de participación
ordinarios emitidos por instituciones fiduciarias en fideicomisos cuyo patrimonio
esté constituido por acciones representativas del capital social de sociedades
cuyas acciones son cotizadas en bolsas de valores mexicanas, siempre que las
acciones fideicomitidas integren las series "N" o Neutras, y:
I. Las acciones de las series "N" o Neutras sólo serán suscritas o adquiridas
por instituciones de crédito, como fiduciarias, en los fideicomisos que para ello
se constituyan.
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II. Las instituciones de crédito emitan certificados de participación ordinarios
que solamente incorporen los derechos pecuniarios derivados de las acciones
que formen el patrimonio fiduciario.
III. Los certificados de participación ordinarios sean adquiridos directamente
por inversionistas extranjeros en el mercado bursátil mexicano o por entidades
financieras del exterior, por cuenta propia o de terceros. Dichas entidades podrán
recibirlos en depósito, administración fiduciaria o en condiciones equivalentes,
para el efecto de emitir nuevos títulos-valor que los representen a fin de colocarlos
en mercados bursátiles extranjeros.
Los títulos-valor extranjeros podrán ser convertidos en o canjeados por las
acciones de la serie "N" o Neutra mediante autorización especial de la Secretaría.
Las acciones de la serie "N" o Neutra no se computarán para el efecto de
determinar el monto y proporción de la participación de inversionistas extranjeros
en el capital social de las entidades emisoras, salvo en el caso en que se realice
el supuesto previsto en el párrafo anterior.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Inversión Extranjera de 1993 y del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras de 1998, se permitió, como nunca, la participación
de la inversión extranjera en muy diversas actividades económicas; se
suprimieron una serie de permisos por parte del Estado Mexicano, a través
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con respecto a la inversión neutra,
se dio un giro radical, ya que se permitió a todo tipo de sociedades mercantiles
o civiles, la emisión de acciones o partes sociales neutras, con el propósito de
atraer inversión extranjera adicional, en especial en actividades reguladas,
previo permiso de la actual Secretaría de Economía, para este tipo de
emisiones.

IV. ASAMBLEAS

A. La Asamblea como Órgano Supremo de la Sociedad
El artículo 178, primer párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles
establece lo siguiente:

La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá
acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones
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serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de designación,
por el administrador o por el consejo de administración.

Veamos qué opinan diferentes autores sobre este tema de la Asamblea.

1. Autores Extranjeros

El maestro VivanteS5 establece que:

La Asamblea es la reunión de los socios debidamente convocados para tratar
de los negocios sociales. Es el órgano supremo de la voluntad social, que se
manifiesta cual ocurre en toda colectividad, por el voto de la mayoría. Esta
voluntad es decisiva incluso para los socios disidentes, con tal que permanezca
dentro de los límites de la ley y de los Estatutos.

"La junta general de accionistas -escribe Joaquín Garrigues-56 es el órgano
de expresión de la voluntad colectiva: en la junta general ejercen los socios
sus derechos de soberanía en forma de acuerdo mayoritario."
"La junta general puede ser definida57 como la reunión de accionistas en la
localidad donde la sociedad tenga su domicilio, debidamente convocados,
para deliberar y decidir por mayoría sobre determinados asuntos sociales
propios de su competencia."
Supino58 solamente establece que las asambleas generales constituyen el poder
supremo de la sociedad. Son ordinarias y extraordinarias.
Femando H. Mascheroni y Roberto A. Muguillo59 establecen que:

Es en la reunión de socios o asamblea de accionistas, instituida para deliberar
y decidir sobre los asuntos que competen a la vida y consecución del objeto

" VIVANTE, César, op. cit. pp. 232-233.
'" GARRIGUES, Joaquín, op. cit. p. 495.
" Ibidem. p. 495.
'* SUPINO, David, op. cit. p. 21 o.
Vl

 MASCHERONI, Fernando H. y Muguillo, Roberto A. "Régimen Jurídico del socio".
Cd. Astrea. s/ed. Buenos Aires. 1996. p. 227.
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social, donde se expresa la voluntad soberana de la sociedad. Pero ésta no es
una voluntad omnipotente ni arbitraria, pues se encuentra sometida al control
y las pautas que fija la ley, al propio estatuto social y al reglamento de
funcionamiento si lo hubiese.

2. Autores Nacionales

Osear Vásquez del Mercado60 dice que:

El control de una sociedad se encuentra en las manos de sus miembros, y por
esta razón la asamblea de socios se presenta en la sociedad como el cuerpo
supremo de ésta. De ella emanan las decisiones con base en las cuáles la
sociedad debe gobernarse. Por medio de la asamblea los componentes de
la sociedad, es decir, los socios, expresan su voluntad y dirigen la marcha
de los negocios.

Mantilla Molina61 establece que:

Del elenco de materias de la competencia de la asamblea aparece claramente su
carácter de órgano supremo de la sociedad, que de ella predica el artículo 178
(de la Ley General de Sociedades Mercantiles) En efecto, de la asamblea dimanan
los demás órganos sociales y a ella están sometidos; a la asamblea corresponde
la decisión de los asuntos de más importancia para la sociedad; por último, la
asamblea puede acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la compañía
(artículo 178)

García Rendón62 establece que:

La declaración legal de que la asamblea es el órgano supremo de la sociedad,
debe interpretarse en el sentido de que, jerárquicamente, goza de mayores
atribuciones que los demás órganos sociales, es decir, que sus resoluciones
pueden convalidar o dejar sin efectos las resoluciones de los otros órganos

60
 VÁSQUEZ DEL MERCADO, Osear. "Asambleas, Fusión y Liquidación de Sociedades

Mercantiles". Ed. Porrúa. 4". ed. México. 1992. p. 21
61

 MANTILLA MOLINA, Roberto L. op. cit. p. 401.
62 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p. 357.
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sociales (administradores, gerentes y comisarios) y no en el sentido de que es
un órgano omnímodo, pues sus facultades encuentran su límite en los derechos
inderogables de los socios y de terceros, así como en las disposiciones de
orden público y las buenas costumbres.

B. Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias

1. Autores Extranjeros

Vivante63 dice que:

Las Asambleas ordinarias deben reunirse por lo menos una vez al año, dentro
de los tres meses del cierre del ejercicio social y acordar sobre materias que se
presentan periódicamente e imprescindiblemente: el balance y la elección de
los Administradores y de los Síndicos. Son funciones eventuales de las
Asambleas Ordinarias: la determinación de la retribución de los Administradores
y de los Síndicos.
A la inversa, no hay un plazo periódico para la convocatoria de las Asambleas
extraordinarias ni una materia preestablecida para sus deliberaciones.

En Derecho Mexicano, el artículo 181 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, establece que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una
vez al año dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio
social, situación que me parece más acorde con la realidad, ya que, en muchas
ocasiones las sociedades requieren de más tiempo para que el órgano de
administración se encuentre en mejores posibilidades de preparar y presentar
a la asamblea de accionistas, el informe financiero y el estado de situación
financiera en que se encuentra dicha sociedad, en cumplimiento a lo establecido
por el artículo 172 de la propia Ley.

Acerca de las materias que puede conocer la asamblea ordinaria, el
maestro Vivante se ha quedado un tanto corto en su apreciación, ya que no
solamente dicha Asamblea se ocupará del balance y de la elección de los
administradores y de los síndicos (comisarios) y sus retribuciones, sino que la

VIVANTE, César, op. cit. pp. 252-253.
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asamblea ordinaria podrá ocuparse de otras asuntos, tales como la constitución
y modificación del capital variable ilimitado de la sociedad y el establecimiento
de las estrategias de negocios y los presupuestos a los que debe sujetarse la
administración de la sociedad, entre otros.

Garrigues64 dice que:

Las juntas generales se dividen, tradicionalmente, en ordinarias y
extraordinarias, según que tengan o no carácter periódico regular.
Las juntas ordinarias se reúnen anualmente y tienen un índice de asuntos

típicos (fundamentalmente la aprobación del balance anual y de la
memoria redactada por los administradores, así como la fijación del
dividendo y la designación o renovación de los cargos administrativos)
Las juntas extraordinarias se reúnen en cualquier tiempo, cuando así lo

exija el interés de la sociedad, para tratar de asuntos relevantes y no
previsibles. La determinación de los temas reservados a la junta general
extraordinaria es imposible, a menos que se diga que serán los temas
que no sean materia de las juntas ordinarias.

El criterio sustentado por Garrigues respecto a las asambleas ordinarias no
es del todo correcto, debido a que, si bien es cierto que éstas se reúnen
anualmente dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social,
no es menos cierto que podrán reunirse en cualquier tiempo para tratar asuntos
de su competencia.

Supino65 ha establecido que:

La Asamblea ordinaria se reúne á lo menos una vez al año, dentro de los tres
meses á la terminación del ejercicio social; esta asamblea debe, á más de los
asuntos que haya de tratar, poner á la orden del día:

64 GARRIGUES, Joaquín, op. cit. p. 497.
65

 SUPINO, David, op. cit. pp. 210-211.
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I °. La discusión, aprobación ó modificación del balance, oído el informe de los
síndicos.
2o. La sustitución de los administradores que cesen en sus cargos.
3o. El nombramiento de los síndicos.
4o. El determinar la retribución de los administradores y de los síndicos si no se
ha establecido en la escritura de constitución.
La asamblea extraordinaria se reúne siempre que sea necesario ó se haya pedido
por tantos socios que representen, por lo menos el quinto del capital social.

Supino''6 dice que:

Añadamos ahora que hay acuerdos de tal naturaleza que, por razón de su
importancia, requieren regularmente una mayoría especial. Cuando á este efecto
no dispongan otra cosa la escritura de constitución ó los estatutos, será siempre
necesaria la presencia de un número de socios que representen las tres cuartas
partes del capital social, y el voto favorable de los socios asistentes que
representen, por lo menos, la mitad de dicho capital para acordar:
Io. La disolución anticipada de la sociedad.
2o. La prórroga de su duración.
3o. La fusión con otras sociedades.
4o. La reducción del capital social.
5o. La reintegración ó el aumento de dicho capital.
6o. El cambio de objeto de la sociedad.
7o. Cualquier otra modificación de la escritura de constitución.

2. Autores Nacionales

Con respecto a este punto, Osear Vásquez de Mercado67 hace un estudio
muy amplio, por lo que solo me limitaré a citar su entendimiento acerca de las
asambleas ordinaria y extraordinaria.

Para este autor, "los accionistas deberán reunirse en una asamblea general
ordinaria cuando menos una vez al año. La ley establece que la reunión será

"" SUPINO, David, op. cit. pp. 211-212.
0 7 VÁSQUEZ DEL MERCADO, Osear, op. cit. pp. 152 y 174.
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dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. Sin
embargo, en los estatutos se puede fijar un periodo menor al que la ley señala."

Continúa este autor diciendo que:

La asamblea (ordinaria) puede deliberar sobre cualquier materia siempre y
cuando ello no entrañe una modificación a los estatutos, competencia exclusiva
de la asamblea extraordinaria.
La asamblea extraordinaria, se dice, puede hacer cualquier modificación a los
estatutos de la sociedad sin que esto implique una lesión a los derechos de los
accionistas; su competencia es suficientemente amplia para ese fin.

En mi opinión, la apreciación que el maestro Vásquez de Mercado hace con
respecto a las asambleas ordinarias no es correcta, ya que, si bien es cierto
que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en varios de sus artículos,
expresamente permite a los particulares acordar una resolución distinta a lo
que ordenan dichos artículos, también lo es que la norma supletoria de la Ley
General de Sociedades Mercantiles no permite cambiar su sentido. Al efecto,
el artículo 6o. del Código Civil Federal establece lo siguiente:

La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni
alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no
afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique
derechos de terceros.

En este caso, como el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
establece que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año
dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, tal
disposición es imperativa Es decir, los estatutos sociales no deberán establecer
un plazo menor para la reunión de dicha asamblea, aunque no quiere decir
que dicha asamblea no pueda reunirse antes de los cuatro meses, pero siempre
respetando dicho plazo como el máximo permitido.
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José H. Macedo Hernández y José A. Macedo de los Reyes68 opinan que:

La asamblea ordinaria es la que generalmente está avocada a deliberar
y definir la política comercial y funcional de la sociedad. Es la asamblea
administradora, la cual además de los asuntos a que se refiere el artículo
siguiente (el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles),
son de su competencia todos los relacionados con la marcha y desarrollo
de los asuntos sociales, que se refieren a la problemática diaria de una
negociación mercantil.

Con respecto a la asamblea extraordinaria, los mencionados autores69 dicen
que "Puede afirmarse como regla general que la asamblea extraordinaria es
aquella que debe reunirse para conocer de asuntos que impliquen modificación
a los estatutos o aquellos en que la ley o los estatutos señalen un quorum
extraordinario."

Para García Rendón70 "Las asambleas generales se subclasifican en
ordinarias y extraordinarias. Lo que distingue a unas de otras no es la
periodicidad con que deben reunirse, sino la competencia que tienen para
ocuparse de diversos asuntos."

Es correcta la apreciación del maestro García Rendón, aunque no debemos
olvidar que la Asamblea Ordinaria Anual debe de reunirse, necesariamente,
dentro de los cuatro meses siguiente a la clausura del ejercicio social.

C. Asambleas Especiales

1. Autores Extranjeros

ParaMessineo71:

68 MACEDO HERNÁNDEZ, JOSÉ H. y MACEDO DE LOS REYES, José A. op. cit. p. 177.
bt> Ibidem. p . 180.
70 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p. 360.
71 MESSINEO, Francesco, op. cit. p. 451.
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Se llama asamblea especial, aquella que -hecha necesaria por la coexistencia de
diversas categorías de acciones, como acciones privilegiadas, o acciones
postergadas, junto a acciones ordinarias- tiene el cometido de aprobar las
deliberaciones de una asamblea que perjudique los derechos de la otra categoría
de socios o interesados, y que constituye la asamblea de la categoría interesada.

La autora argentina Mónica G. C. de Roimiser72 estatuye que:

El art. 250 (de la Ley de Sociedades argentina) determina que cuando la asamblea
debe adoptar resoluciones que afecten los derechos de una ciase de acciones,
se requiere el consentimiento o ratificación de dicha clase que se prestará en
asamblea especial.

Para Barbero73:

Las asambleas especiales se reúnen (según las normas de la asamblea
"extraordinaria" de los socios) para deliberar si aprobar o no las deliberaciones
adoptadas por la "asamblea de los socios", o cuando éstas perjudiquen los
derechos de las correlativas categorías de socios: tales deliberaciones de la
"asamblea de los socios" no tienen efecto si no son aprobadas también por la
asamblea de la categoría de socios cuyos derechos perjudiquen.

2. Autores Nacionales

García Rendón74 estatuye que:

Las asambleas especiales son las que se integran con una categoría especial de
accionistas. Deben celebrarse en el domicilio de la sociedad y su constitución
y funcionamiento se rigen por la normas comunes a todas las asambleas, en
cuanto al domicilio en que deben celebrarse y en lo que toca a su convocatoria,
por las especiales de las asambleas extraordinarias, en lo que concierne a sus
quórumes de asistencia y votación.

72
 DE ROIMISER, Mónica G.C. "El Interés Social en la Sociedad Anónima". ED. Depalma,

s/ed. Buenos Aires. 1979. p. 124.
73 BARBERO, Domenico. op. cit. pp. 378-379.
74

 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p.360.
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Vásquez de Mercado,75 al respecto establece que:

Algunas veces se hace necesario celebrar asambleas especiales de accionistas
cuando la sociedad, a través de la asamblea general, decide modificar los
derechos especiales que las acciones confieren. No se permite que por una
simple resolución de la asamblea general se modifiquen los derechos que se
confieren a una determinada clase de acciones, de ahí la necesidad de las
asambleas especiales.

Barrera Graf6 dice que: "en fin, las asambleas especiales, deberán conocer y
resolver de "cualquiera proposición que pueda perjudicar los derechos" de
la categoría de acciones que la integren (acciones de voto limitado, preferentes
sin limitación de votos, o acciones privilegiadas.)"

V. Derechos Patrimoniales y Corporativos

Para desarrollar el presente punto, seguiré la clasificación que hace el maestro
Manuel García Rendón, por adoptar, según mi criterio, una clasificación de
los derechos patrimoniales y corporativos o de consecución, tanto más amplia
como sencilla.

De acuerdo con García Rendón,77 los derechos de los accionistas se dividen
en patrimoniales y corporativos o de consecución, en los siguientes términos:

¡.DERECHOS PATRIMONIALES. Los principales derechos patrimoniales del
accionista atañen a los beneficios, al dividendo y al haber social. 1. Derecho a
los beneficios. Todos los socios, por el solo hecho de serlo, tienen un derecho
abstracto a los beneficios, reales y virtuales (superávits) que se materializa
cuando la sociedad efectivamente los genera. 2. Derecho al dividendo. El
concepto dividendo puede ser definido como la cuota que corresponde a cada
acción al distribuir las utilidades reales de la sociedad. Por ende, el derecho al

7S VÁSQUEZ DE MERCADO, Osear, op. cit. p. 43.
7" BARRERA GRAF, Jorge, op. cit. p. 549.
77 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. pp. 266-268.
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dividendo es aquel que tiene el accionista de participar en las ganancias reales
periódicamente distribuidas. 3. Derecho al haber social. El haber social se
integra con el capital social y con otras partidas patrimoniales, tales como
utilidades retenidas, ganancias virtuales (superávits), primas sobre acciones,
etc., que constituyen ganancias reales y virtuales que se han generado en la
marcha de los negocios sociales y que, en virtud de esa circunstancia, el derecho
al haber social es una consecuencia del derecho general a las utilidades que
tienen los accionistas. II. DERECHOS CORPORATIVOS o DE CONSECUCIÓN.™

I. Derechos administrativos a) Derecho de convocatoria b) Derecho de
participación en la asamblea c) Derecho de redacción de la orden del día d)
Derecho de representación e) Derecho de voto, y f) Derecho de aplazamiento
de los acuerdos. 2. Derechos de vigilancia a) Derecho de aprobación
del balance b) Derecho de determinación de los honorarios a los
administradores y comisarios c) Derecho de aprobación de la gestión de
los negocios sociales d) Derecho de denuncia a los comisarios e) Derecho de
impugnación de los acuerdos sociales, y f) Derecho de suspender la ejecución de
los acuerdos de la asamblea.

Dentro de esta clasificación de derechos corporativos o de consecución, me
limitaré a tratar el derecho de voto, en razón de ser el derecho más importante.

El derecho de voto es el más importante de los derechos de consecución y
consiste en la facultad que tiene todo accionista de participar en las
deliberaciones de las asambleas generales y de expresar su voluntad para decidir
respecto a los asuntos en ellas tratados.79

Otra clasificación que el maestro García Rendón80 lleva a cabo es aquella
referente a los derechos que atribuyen las acciones.

Por los derechos que atribuyen las acciones, suelen ser clasificadas en comunes
y preferentes y éstas últimas en acciones preferentes de voto pleno y de voto
limitado, las cuales, a su vez, son subclasificadas en acciones preferentes
participantes y no participantes. ACCIONES COMUNES Son aquellas que

78 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. pp. 269-271.
79 GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. pp. 269-270.
80 Ibidem. pp. 336-338.
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confieren a sus legítimos tenedores ¡guales derechos y les imponen iguales
obligaciones (Artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles)
ACCIONES PREFERENTES Son las que otorgan el derecho a recibir un dividendo
mínimo legal o convencional, antes que se haga distribución de utilidades a las
acciones comunes. Si en algún ejercicio no hubiere utilidades o el dividendo
preferente fuere inferior al mínimo, éste se acumulará y será pagado en ejercicios
posteriores con la prelación indicada (Artículo 113, párrafo segundo de la Ley
General de Sociedades Mercantiles) En otras palabras, el dividendo que pagan
esta clase de acciones es preferente y acumulativo. Suele subclasificárseles en
preferentes de voto pleno, de voto limitado y no participantes, ACCIONES

PREFERENTES DE VOTO PLENO (TAMBIÉN LLAMADAS PREFERIBLES) Son
aquellas que confieren derecho a un dividendo, generalmente inferior al mínimo
legal, acumulativo o no acumulativo y, como su nombre lo indica, no imponen
limitación alguna al ejercicio del derecho de voto (Artículo 112, segundo párrafo
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite emitir acciones con
derechos especiales) En la práctica no suele emitirse este tipo de acciones.
ACCIONES PREFERENTES DE VOTO LIMITADO Son las que confieren los
siguientes derechos: a) A un dividendo acumulativo mínimo de cinco por ciento;
b) A ser reembolsadas antes que las acciones ordinarias al hacerse la liquidación
de la sociedad; ye) A participar en el excedente de las utilidades junto con las
acciones ordinarias, razón por la que se les llama preferentes participantes
(Artículo 113, párrafos segundo y tercero de la Ley General de Sociedades
Mercantiles) El derecho de voto incorporado en esta clase de acciones sólo
puede ejercitarse en las asambleas extraordinarias que se reúnan para conocer
cualquiera de los siguientes asuntos: a) Prórroga de la duración de la sociedad;
b) Disolución anticipada de la sociedad; c) Cambio de objeto o de nacionalidad
de la sociedad; d) Transformación de la sociedad; e) Fusión de la sociedad. En
el contrato social puede estipularse que esta clase de acciones reciban un
dividendo superior al de las ordinarias (Artículo 113, párrafo cuarto de la Ley
General de Sociedades Mercantiles) ACCIONES PREFERENTES DE VOTO

LIMITADO NO PARTICIPANTES. Son las que imponen las mismas limitaciones
al derecho de voto y conceden los mismos derechos que las anteriores, excepto
el de participar en los excedentes de las utilidades. En la práctica, suele
estipularse que esta clase de acciones tampoco concedan derecho a participar
en el haber social, lo cual parece violatorio de lo dispuesto por el Artículo 113,
párrafo tercero de la Ley General de Sociedades Mercantiles) ACCIONES
PRIVILEGIADAS La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su Artículo
182, fracción vin, llama acciones privilegiadas a aquellas que, como las
preferentes, conceden derechos económicos especiales; pero esta
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denominación no corresponde al concepto doctrinal, toda vez que la generalidad
de los tratadistas nombran privilegiadas a las acciones de voto múltiple, o bien
a las de voto acumulativo.

VI. NATURALEZA Y REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS ACCIONES SERIE "L" O NEUTRAS

El nacimiento a la vida jurídica de la inversión neutra de manera formal, a
través del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y
Regular la Inversión Extranjera de 1989 y, posteriormente ratificada por la
Ley de Inversión Extranjera actual, ha pretendido que todo tipo de sociedades
mexicanas, puedan captar mayores recursos a través de dicha inversión neutra,
la cual no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera
en el capital social de las sociedades mexicanas que reciban tal inversión.

Sin embargo, la Ley de Inversión Extranjera de 1993, en su artículo 20,
primer párrafo, considera neutra a la inversión en acciones sin derecho a voto
o con derechos corporativos limitados. En efecto, dicho numeral reza al tenor
siguiente

Artículo 20. Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o
con derechos corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la
autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.

Lo anterior da lugar a dos hipótesis La primera consiste en que se le otorguen
al inversionista extranjero acciones serie "L" o de inversión neutra sin derecho
a voto, no siéndole limitados los restantes derechos corporativos.

La segunda, que al inversionista extranjero se le otorguen las mencionadas
acciones con derecho a voto, por consiguiente, sus derechos corporativos le
serán limitados, sin especificarse en la normatividad respectiva, cuáles serán
los derechos corporativos que sufrirán dichas limitaciones.

Desglosaré ambas hipótesis en la siguiente forma:
En la primera de ellas, al no otorgársele el más importante de los derechos

corporativos o de consecución, se están violentando los principios jurídico-
corporativos que rigen a la tenencia de acciones de sociedades.
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La primera parte del artículo 113 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles es tajante al afirmar que: "Cada acción sólo tendrá derecho a un
voto."

Como puede verse, no existen en la Ley General de Sociedades
Mercantiles, las acciones sin derecho a voto. En mi opinión, no deben ser
creadas figuras jurídicas "al vapor", sin haberse meditado ni estudiado
profundamente, tal como ha sucedido con la inversión neutra no bursátil, en
lo referente a la supresión del voto.

Por otro lado, algunos autores han establecido lo siguiente con relación a
la supresión del voto en la inversión neutra, en los términos que se indican:

Sin embargo, aun cuando la privación total del derecho de voto para un
accionista "normal" podría ser considerado como ilegal y contrario a los
principios de derecho que rigen en materia societaria, en materia de Inversión
Extranjera consideramos que sí es posible tal limitación, debido a que lo que se
pretende es privar al inversionista extranjero de toda posibilidad de control o
incluso intervención en la vida social, respecto de aquellas sociedades en las
que no pueda participar por disposición legal.81

Si bien es cierto que el inversionista extranjero no puede participar en las
actividades reservadas a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula
de exclusión de extranjeros, reguladas en el artículo 6o. de la Ley de Inversión
Extranjera, no puede por menos resultar un tanto extraño la creación de la
inversión neutra en dichas actividades y en tales condiciones, debido a que ya
existe en nuestra legislación la figura adecuada para pennitir a las personas
mencionadas a acceder a financiamiento sin necesidad de solicitar crédito
bancario, siendo dicho figura legal la obligación consagrada en la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito. En mi opinión, resulta contraproducente
tratar de "invitar" al capital extranjero a que invierta, si no se le va a permitir
la posibilidad de indagar el manejo del negocio social.

"' ROBLES FARÍAS. Diego. "El Régimen Jurídico de los Extranjeros que participan en
Sociedades Mexicanas". Ed. Themis. Reimpresión a la I'1, ed. México. 2000. p. 47
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Por otro lado, en el artículo T. de la propia Ley de Inversión Extranjera se
enumeran diversas actividades económicas y sociedades en los que puede
participar la inversión extranjera, manifestándose en el artículo 18 de la
mencionada ley que la inversión neutra no se computará para determinar el
porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas.

Se podría pensar que no es imperante otorgar, como mínimo, derechos
de voto limitado a la inversión neutra, aduciendo que lo único que pretende el
inversionista extranjero es precisamente eso, invertir su dinero pensando en
las ganancias que pudiera generar dicha inversión y de que dicho inversionista
no "tendría tiempo" para asistir a las asambleas a ejercer su voto, lo cuál
podría ser cierto, pero eso no sería impedimento para el ejercicio de dicho
derecho, ya que podría hacerse representar por alguna persona de su
confianza, y así estar en condiciones de conocer la estructura financiera de la
sociedad en determinado ejercicio social y, en consecuencia, poder tomar las
decisiones que le parezcan más convenientes a sus intereses.

Además, el inversionista no invierte su dinero pensando en que si algo sale
mal en el negocio invertido, ejercería su derecho de retiro, situación altamente
improbable ya que dicho inversionista estaría interesado en conocer el manejo
de la sociedad y así estar seguro de que no se cometerá fraude en su contra.

No puede crearse de manera "simplista" un nuevo tipo de acciones, como
lo son las neutras, sin pensar en las consecuencias jurídicas que eso podría
acarrear.

Además, en la actualidad, ¿qué "privilegios económicos" se le otorgan a
las acciones neutras para compensar, no sus limitaciones, sino sus supresiones.

Se podría pensar en la aplicación del artículo 113 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el cuál es imperativo al establecer un dividendo
de 5% a favor de las acciones de voto limitado, preferente a las acciones
ordinarias, situación que acarrea otra interrogante:

¿Podrá tener aplicación dicho precepto? El problema es que las acciones
sin derecho a voto no existen para la Ley General de Sociedades Mercantiles,
disposición fundamental y rectora de los principios básicos en lo que a la
regulación de las acciones societarias se refiere.
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El mismo autor82 ha establecido que las acciones sin derecho a voto se
regulan en forma indirecta por los artículos 121,134 y 136, fracción IV de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. Veamos.

Artículo 121. Si en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que debiera de
hacerse el pago de la exhibición, no se hubiere iniciado la reclamación judicial o
no hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de
la exhibición, se declararán extinguidas aquéllas y se procederá a la consiguiente
reducción del capital social.
Artículo 134. Se prohibe a las sociedades anónimas adquirir sus propias
acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad.
En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de tres meses, a partir de la
fecha en que legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo,
las acciones quedarán extinguidas y se procederá a la consiguiente reducción
del capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser
representadas en las asambleas de accionistas.
Artículo 136. Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando
el contrato social la autorice, se observarán las siguientes reglas:...
IV. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar
podrán emitirse acciones de goce, cuando así lo prevenga expresamente el
contrato social;

El artículo 121 antes transcrito, en síntesis, se refiere a la extinción de acciones
no exhibidas, por lo que no es posible que existan, en este caso, acciones sin
derecho a voto, cuando ya fueron extinguidas.

Igual comentario merece la primera parte del artículo 134 y por lo que toca
a la no representación de las acciones, mientras éstas pertenezcan a la
sociedad, no se puede hablar de acciones sin derecho a voto, sino de acciones
cuyo ejercicio de voto está suspendido.

Con respecto a las acciones de goce a que se refiere el artículo 136 anterior,
se puede decir que no podemos catalogarlas necesariamente como acciones sin
derecho a voto, ya que en el artículo 13 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
se prevé que a dichas acciones se les puede conferir el derecho de voto.

8- ROBLES FARÍAS, Diego, op. cit. p. 46.

119



lustitia

Con respecto a la segunda hipótesis, las disposiciones legales no establecen
cuáles serán los derechos corporativos que le serán limitados al inversionista
extranjero ni en que forma le serán limitados, lo que puede crear desconfianza
para el posible inversionista extranjero y hacer de la inversión neutra "letra
muerta" o, cuando menos, subutilizada.

Lo que debe de hacerse es reformar el artículo 20 de la Ley de Inversión
Extranjera para establecer, en todo caso, un criterio de uniformidad respecto
a cuáles serán los derechos corporativos que serán limitados y en que forma
sufrirán dicha limitación y no dejar al arbitrio de las Asambleas Generales el
establecimiento de tales extremos y así estar en la mejor posición de darlos a
conocer convincentemente al inversionista extranjero, para que esté en
posibilidad de evaluar los riesgos y beneficios que le acarrearía invertir en la
hipotética sociedad.

VIL EMISIÓN DE ACCIONES "L" O NEUTRAS

El fundamento jurídico para la emisión de acciones lo encontramos,
básicamente, en los artículos 112, segundo párrafo, 182, fracciones III y VIII y
216, párrafo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales
establecen lo siguiente: Artículo 112, segundo párrafo de la Ley General de
Sociedades Mercantiles:

2o. párrafo. Sin embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se
divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase,
observándose siempre lo que dispone el artículo 17.
Artículo 182. Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar
cualquiera de los siguientes asuntos:...
III. Aumento o reducción del capital social...
VIII. Emisión de acciones privilegiadas...

Artículo 216
2o. párrafo. En las sociedades por acciones el contrato social o la asamblea
general extraordinaria fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en
que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. Las acciones
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emitidas y no suscritas o los certificados provisionales, en su caso, se
conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vaya
realizándose la suscripción.

Veamos lo anterior. Toda emisión de acciones proviene de un acuerdo de la
Asamblea General de Accionistas plasmado en la correspondiente Acta de
Asamblea, por lo que dicha Asamblea es el órgano competente para tomar
dicho acuerdo de emisión. Pero, es posible, como dice el maestro García
Rendón*3 "que la asamblea delegue en los administradores la ejecución del
acto concreto de expedición de los títulos, en la forma, los términos y las
condiciones previamente determinados por la propia asamblea en el momento
de tomar el acuerdo de emisión"'. Lo expresado con anterioridad se da
muchísimo en la práctica, porque en la realidad es más sencillo que el Consejo
de Administración ejecute el acuerdo de emisión que la propia Asamblea.
Rodríguez y Rodríguez"4 establece que:

La emisión de acciones de voto privilegiado es posible si ello se previo en los
estatutos (art. 112, párrafo 2. LGSM), por lo que caben estas combinaciones:
l:'. Los estatutos reglamentan detenidamente la posibilidad de la emisión de las
acciones privilegiadas, su número, características, etc., acciones cuya emisión
no se ha hecho en el momento de constituirse la sociedad:
2a. Los estatutos se limitan a prever la posibilidad de que se emitan acciones de
voto privilegiado;
3a. Los estatutos callan sobre el particular.
Si ocurre lo primero, la asamblea general extraordinaria sólo tendrá que tomar el
acuerdo de que se haga la emisión en la forma prevista en los estatutos. Este
acuerdo por sí solo, no implica modificación de los estatutos; pero sí lo supone
en cuanto la emisión requiere un aumento de capital y cuando la asamblea
acuerde la emisión en condiciones distintas a las previstas por los estatutos.
Si se da el segundo supuesto, el acuerdo de emisión implica la modificación de
los estatutos, por lo menos en lo que se refiere a la cuantía del capital social. Tal
vez pudiera convenirse la conversión de acciones ordinarias en acciones de
voto privilegiado, en cuyo caso pudiera no haber un aumento de capital social.

s ' GARCÍA RENDÓN, Manuel, op. cit. p. 344.
84

 RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ. Joaquín, op. cit. p. 480.
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pero en todo caso habría modificación de los estatutos en cuando a la proporción
de acciones de una y otra clase.
Por último, si se da el tercer supuesto, el acuerdo de emisión en todo caso
requiere una modificación de los estatutos.
De lo dicho, se deduce que el acuerdo de emisión de acciones de voto
privilegiado supone siempre una modificación.

Lo expresado con anterioridad, dentro del presente capítulo, tiene aplicación
para la emisión de cualquier clase de acciones, inclusive para la emisión de
acciones neutras, pero éstas últimas tienen su propia regulación,
específicamente en la Ley de Inversión Extranjera y en el Reglamento de la
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
En efecto, el artículo 20 de la mencionada Ley de Inversión Extranjera establece lo
siguiente:

Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos
corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la autorización de la
Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Secretaría (actualmente de Economía) tendrá un plazo máximo de treinta y
cinco días hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, contado a
partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. Concluido dicho
plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobada la sol icitud respectiva.

Por su parte el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, estatuye que:

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, las sociedades85 ya
constituidas o por constituirse, independientemente de la actividad que realicen,

85 Como he comentado con anterioridad, la inversión neutra puede ser adoptada por
cualquier clase de sociedades. Al efecto, el artículo Io., fracción vil del Reglamento de
la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
establece lo siguiente: Art. Io. Para efectos de este Reglamento, además de lo establecido
en el artículo 2o. de la Ley de Inversión Extranjera, se entenderá por: vil. Sociedades:
las personas morales civiles, mercantiles o de cualquier otro carácter constituidas
conforme a la legislación mexicana.
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deben obtener autorización previa de la Secretaría para emitir series especiales
de acciones con carácter de inversión neutra. Para obtener dicha autorización
las sociedades deben presentar, en original y copia simple:
I. Solicitud por escrito en la cual se especifiquen los datos generales de
identificación, corporativos y de la actividad económica que desarrolle la
sociedad solicitante, y
II. Comprobante de pago de derechos previstos en la Ley Federal de Derechos.

Como es de observarse, teóricamente es muy fácil obtener la autorización de
las autoridades competentes para emitir acciones neutras, lo cual es muy
loable, ya que no existe una excesiva regulación o demasiada burocracia
para dicha emisión.

VIII. ANTECEDENTES REGULATORIOS

El concepto de "capital neutro" aparece por primera ocasión en la "Resolución
General Número 2" expedida por la Comisión Nacional de Inversión
Extranjera, publicada en el Diario Oficial del 21 de junio de 1989.86 Según
Álvarez Soberanis el concepto fue ampliamente criticado porque introducía
un tipo de capital no previsto en la Ley para Promover la Inversión Mexicana
y Regular la Inversión Extranj era y también porque se infringían los principios
de primacía de la ley y reserva de la ley y por esa razón, dicha resolución
resultaba inconstitucional.87

La inversión neutra aparece "formalmente" regulada en el Reglamento de
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera,
en su Capítulo II, compuesto por los artículos 13 al 15 de dicho Reglamento.

Específicamente, el artículo 15 del mencionado Reglamento, es la base
para la expedición de la Regla General número 3, expedida por la Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras y publicada en el Diario Oficial de la
Federación del día 9 de agosto de 1990, la cual transcribo a continuación:

86 ROBLES FARÍAS, Diego, op. cit. p. 38.
87 Ibidem. p. 38. Citando a Jaime Álvarez Soberanis.
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Resolución General número 3 que establece criterios y mecanismos especiales
para la aplicación de diversas disposiciones del Reglamento de la Ley para
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en relación
con la inversión neutra.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en ejercicio de las atribuciones
que le confieren los artículos 5"., 8°., 12 fracción vi y demás relativos de la Ley
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y los
artículos lo. 13 al 15 de su Reglamento y a propuesta de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, emite la siguiente:

Resolución General Número 3

QUE ESTABLECE CRITERIOS Y MECANISMOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN
DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER
LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN
RELACIÓN CON LA INVERSIÓN NEUTRA:

REGLA 1. Para efectos de lo dispuesto en el Capítulo II del Título III del
Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera, se considerará inversión neutra, que no se computará
para el efecto de determinar el monto y proporción de la participación de
inversionistas extranjeros en el capital social de las sociedades emisoras:

A. La inversión efectuada mediante la adquisición de certificados de
participación ordinaria o constancias de fideicomisario emitidos por instituciones
fiduciarias en fideicomisos cuyo patrimonio esté constituido por acciones
representativas del capital social de sociedades, siempre que los fideicomisos
de que se trate hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial, que las acciones fideicomitidas que constituyan el
patrimonio de dichos fideicomisos sean cotizadas en bolsas de valores mexicanas
y sean acciones de la serie "N" o neutra a que se refiere el artículo 13 del
Reglamento o acciones que integran series "A" o mexicanas que coticen en
bolsas de valores en México y que hayan sido emitidas por sociedades que
lleven a cabo o proyecten nuevas inversiones para expandir sus actividades
económicas conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento.

B. La inversión efectuada, previa autorización de la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial, mediante la adquisición de acciones emitidas por
sociedades cuyas acciones sean cotizadas en bolsas de valores en México
que, conforme a lo previsto en el artículo 14 bis, fracción lll de la Ley del
Mercado de Valores, constituyan series especiales de acciones que no otorguen
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a sus titulares derecho a voto y con la limitante de otros derechos corporativos
o bien, series especiales de acciones de voto limitado que otorguen a sus
titulares preponderantemente derechos pecuniarios y que por ningún título
tengan la facultad de determinar el manejo de la sociedad de que se trate, o
determinar sus inversiones, sus aumentos o reducciones de capital, la emisión
o amortización de las acciones representativas de su capital social, la reforma
de sus estatutos sociales o su disolución y liquidación.

C. La inversión efectuada en acciones representativas de la porción variable
del capital de sociedades de inversión, cualquiera que sea su tipo.

Rlxsi.A 2. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, expedirá las
autorizaciones necesarias para la constitución de los fideicomisos a que se
refiere el párrafo "A" de la Regla l.

KIXÍI.A 3. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial previa opinión de
la Comisión Nacional de Valores expedirá las autorizaciones necesarias para la
emisión de las acciones de serie especial a que se refiere el párrafo "B" de dicha
Regla i, cuando sean susceptibles de adquirirse por inversionistas extranjeros.

TRANSITORIO

ÚNICO. La presente Resolución General entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Resolución General número 3 que establece criterios y mecanismos
especiales para la aplicación de diversas disposiciones del Reglamento de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en
relación con la inversión neutra fue aprobada por la Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras en su sesión número 4/90, celebrada el 6 de agosto
de ii'Mi.

México, D.F.. a s de agosto de iwo. El Secretario Ejecutivo, Fernando Sánchez
Ugarte. Rúbrica.

Posteriormente, la nueva Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 27 de Diciembre de 1993, recogió el concepto de
inversión neutra, y para los eíectos de este trabajo, sólo haré mención de los
artículos que se refieren a la inversión neutra llevada a cabo mediante
fideicomisos y aquella realizada mediante la emisión de series especiales de
acciones, en los siguientes términos:
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CAPITULO I

Del Concepto de Inversión Neutra

Artículo 18. La inversión neutra es aquella realizada en sociedades mexicanas o
en fideicomisos autorizados conforme al presente Título y no se computará
para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de
sociedades mexicanas.

CAPITULO II

De la Inversión Neutra Representada por Instrumentos Emitidos por las
Instituciones Fiduciarias

Artículo 19. La Secretaría podrá autorizar a las instituciones fiduciarias para
que expidan instrumentos de inversión neutra que únicamente otorgarán,
respecto de sociedades, derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su caso,
derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de
voto en sus Asambleas Generales Ordinarias.
La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para otorgar
o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la
presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución,
se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

C A P I T U L O III

De la Inversión Neutra Representada por Series Especiales de Acciones

Artículo 20. Se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o
con derechos corporativos limitados, siempre que obtengan previamente la
autorización de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para otorgar
o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al de la
presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución,
se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

IX. REGULACIÓN FISCAL DE LAS ACCIONES SERIE " L " O NEUTRAS

Primero que nada, deberé precisar que la Ley del Impuesto sobre la Renta,
da el mismo tratamiento fiscal a todas las acciones, por lo que el presente
capítulo se aplica a todo tipo de ellas.
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En efecto la ley antes mencionada, en su artículo 8°, segundo párrafo,
establece lo siguiente:

En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos
los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales
de crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los
certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre
acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable eri materia de
inversión extranjera; asimismo, cuando se haga referencia a accionistas,
quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este
párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas. Tratándose
de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en
esta Ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de acciones,
se deberá considerar la parte alícuota que representen las partes sociales en el
capital social de la sociedad de que se trate.

Hecho lo anterior, procederé a estudiar de manera somera, las disposiciones
fiscales referentes a las acciones, en los siguientes términos.

Primeramente, se deberá definir qué se entiende por ingresos por
enajenación de acciones.

El maestro Luis M. Pérez Inda88 establece que:

Se considera ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en
crédito, que derive de la enajenación de acciones.
Cuando por la naturaleza de la enajenación no haya contraprestación, se atenderá
al valor de avalúo practicado por persona autorizada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
En caso de expropiación, el ingreso será la indemnización.
En los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones.

Continúa diciendo el maestro Pérez Inda89 que:

88
 PÉREZ INDA, Luis M. "El régimen fiscal de Enajenación de Acciones". Ed. Ediciones

Fiscales ISEF. 9a. ed. México. 2000. p. 63.
8" PÉREZ INDA, Luis M. op. cit. p. 63.

127



lustitia

Resumiendo lo que sobre el particular establecen el Código Fiscal de la
Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en relación con acciones,
cabe precisar: Toda transmisión de propiedad de las acciones, aun en la que el
enajenante se reserve su dominio. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen
a favor de un acreedor. La aportación a una sociedad o asociación. La
enajenación que se realiza a través del fideicomiso. La cesión de los
derechos que se tengan sobre las acciones afectas al fideicomiso. La
expropiación de acciones por el estado. No se consideran ingreso por
enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de acciones
por las siguientes causas: Muerte. Donación. Fusión de sociedades.

Respecto a este último punto, yo agregaría la transmisión de propiedad de
acciones por causa de escisión de sociedades, siempre que se cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación,
especialmente en la fracción II, incisos a) y b), primer y sexto párrafos, que a
continuación veremos.

Artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación:
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14. fracción ix, de este Código, se
considerará que no hay enajenación en los siguientes casos:
II. En escisión, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes:

a) Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con
derecho a voto de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos
durante un período de tres años contados a partir del año inmediato anterior a
la fecha en que se realice la escisión.

Para los efectos del párrafo anterior, no se computarán las acciones que se
consideran colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con
las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y siempre
que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el
gran público inversionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran
público inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor.

Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor
de las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso,
el 51% de las partes sociales deberá representar, al menos, el 51% de los votos
que correspondan al total de las aportaciones.

Durante el período a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo
menos el 51% de las acciones con derecho a voto o los socios de por lo menos
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el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda, de la sociedad
escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las escindidas
que tenían en la escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad
escindente, cuando ésta subsista.

b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la
sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar
las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos
establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la escindente. La
designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la
escisión.

En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad
escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la
fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en
este artículo, enterar los impuestos correspondientes o, en su caso, tendrá
derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la sociedad
que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en
las disposiciones fiscales.

¿Qué debe de entenderse por acción para efectos fiscales? La respuesta la
encontramos en la definición que da la Ley del Impuesto sobre la Renta de
2002. en su artículo 8o, segundo párrafo. Para los efectos conducentes, me
permito transcribir dicho ordenamiento, el cuál establece lo siguiente:

En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos
los certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales
de crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los
certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre
acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de
inversión extranjera: asimismo, cuando se haga referencia a accionistas,
quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este
párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas. Tratándose
de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en
esta Ley se haga referencia al costo comprobado de adquisición de acciones,
se deberá considerar la parte alícuota que representen las paites sociales en el
capital social de la sociedad de que se trate.
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Como es de observarse, dicha disposición no hace discriminación alguna en
cuanto al régimen de tenencia de la parte alícuota del capital social, ya que
para dicha norma a todas se les da el tratamiento de acciones.

Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que las disposiciones fiscales dan a las
acciones?

En primer lugar, el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente,
establece lo siguiente:

Para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de
tenencia haya sido superior a doce meses, los contribuyentes disminuirán del
ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de las acciones que
enajenen, conforme a lo siguiente:

El maestro Antonio Luna Guerra90 establece que:

Como las personas físicas pagan el impuesto sobre la renta con base en la tarifa
del artículo 177, sobre la ganancia por la enajenación total de las acciones,
acumulando dicha ganancia a sus demás ingresos, se aplicará la tarifa
mencionada. Ganancia por el total de acciones Por: Tarifa del artículo 177
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Para determinar
la ganancia por enajenación de acciones cuyo período de tenencia haya sido
superior a doce meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido
por acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen: Ingreso por
acción Menos: Costo promedio por acción GANANCIA POR ACCIÓN

A. El costo promedio por acción, incluirá todas las acciones que el
contribuyente tenga de la misma persona moral en la fecha de enajenación,
aun cuando no enajene todas ellas. Dicho costo se obtendrá dividiendo el
monto original ajustado de las acciones entre el número total de acciones que
tenga el contribuyente a la fecha de la enajenación.

90
 LUNA GUERRA, Antonio. "Régimen Fiscal de la Enajenación de Acciones". Ed.

EDICIONES FISCALES ISEF. 2". ed. México. 2003. p. 67.
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El costo promedio por acción "incluirá todas las acciones que el
contribuyente tenga de la misma persona moral en la fecha de la enajenación,
aun cuando no enajene todas ellas."91

Dicho costo se obtendrá dividiendo el monto original ajustado de las
acciones entre el número total de acciones que tenga el contribuyente a la
fecha de la enajenación. Monto original ajustado de las acciones Entre Número
de acciones COSTO PROMEDIO POR ACCIÓN

B. Se obtendrá el monto original ajustado de las acciones conforme a lo
siguiente:

1. Se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones
que tenga el contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte
de restar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que en los términos del
artículo 88 de esta Ley tenga la persona moral emisora a la fecha de la
enajenación de las acciones, el saldo que tenía dicha cuenta a la fecha de
adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la parte que
corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la misma
fecha.

Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos
de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones
que se enajenan hubiera tenido a las fechas de adquisición y de enajenación
de las acciones, se deberán actualizar por el periodo comprendido desde el
mes en el que se efectuó la última actualización previa a la fecha de la
adquisición o de la enajenación, según se trate, y hasta el mes en el que se
enajenen las acciones.

2. Al resultado que se obtenga conforme al inciso a) que antecede, se le
restarán, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados,
así como la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta
Ley, de la persona moral emisora de las acciones que se enajenan, actualizados.

LUNA GUERRA, Antonio, op. cit. p. 68.
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Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo
anterior, serán las que la persona moral de que se trate tenga a la fecha de
enajenación, que correspondan al número de acciones que tenga el
contribuyente a la fecha citada. Dichas pérdidas se actual izarán por el periodo
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta
el mes en el que se efectúe la enajenación de que se trate.

A las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo
anterior, no se les disminuirá el monto que de dichas pérdidas aplicó la persona
moral para efectos de los pagos provisionales correspondientes a los meses
del ejercicio de que se trate.

Los reembolsos pagados por la persona moral de que se trate, serán los
que correspondan al número de acciones que tenga el contribuyente al mes
en el que se efectúe la enajenación.

La diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 88 de esta Ley,
será la diferencia pendiente de disminuir que tenga la sociedad emisora a la
fecha de la enajenación y que corresponda al número de acciones que tenga
el contribuyente al mes en el que se efectúe la enajenación.

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos y la diferencia,
a que se refiere este inciso, de la persona moral de que se trate, se asignarán
al contribuyente en la proporción que represente el número de acciones que
tenga a la fecha de enajenación de las acciones de dicha persona moral,
correspondientes al ejercicio en el que se obtuvo la pérdida, se pague el
reembolso, o se determine la diferencia citada, según corresponda, respecto
del total de acciones en circulación que tuvo la persona moral mencionada,
en el ejercicio de que se trate.

Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y
la diferencia, a que se refiere este inciso, obtenidas, pagados o determinadas,
respectivamente, sólo se considerarán por el periodo comprendido desde el
mes de adquisición de las acciones y hasta la fecha de su enajenación.

Amanera de síntesis de lo anterior, el maestro Luna92 nos dice lo siguiente:

02 LUNA GUERRA, Antonio, op. cit. p. 68.
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Costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones
Más:
Diferencia de cuentas
Menos:
Pérdidas fiscales pendientes de disminuir
Menos:
Reembolsos pagados
Menos:
Utilidad Fiscal Neta (UllN) negativa (4to. párrafo artículo 8X Ley del Impuesto
Sobre la Renta (I.ISR)
Más:
Pérdidas fiscales generadas antes de la tenencia accionaria del contribuyente y
amortizadas en la utilidad fiscal de la fecha de adquisición a la de enajenación.

Hemos visto el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación
de acciones cuando la tenencia de dichas acciones ha sido mayor a doce
meses. No entraré al estudio cuando la tenencia accionaria es menor a doce
meses, porque considero que dicho mecanismo jurídico-fiscal se presenta en
la Ley de Impuesto sobre la Renta en una forma más completa y. a la vez de
manera compleja, situación que permite un mayor desglose para los fines
de análisis e investigación de la presente tesis.

Por otra parte, una vez visto el procedimiento para la determinación de la
ganancia por la enajenación de acciones, procederé a estudiar brevemente
cuál es el proceso para determinar el pago del impuesto sobre la renta por
dicha ganancia, primero para residentes en el país y después para los que no
tengan residencia en México.

En lo referente a residentes en el país, la primera parte del artículo 154 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, establece lo siguiente:

Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el
monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación,
y será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el
extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en
los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un
pago provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale
el Reglamento de esta Ley- En el caso de que el adquirente no sea residente en
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el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México,
el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a
la obtención del ingreso.

Como podrá verse, se aplicará la tasa del 20% sobre el valor de la operación
cuando el adquirente sea residente en el país o tenga establecimiento
permanente en el país.

Por otro lado, los ingresos derivados de la enajenación de acciones
percibidos por residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente
de riqueza ubicada en territorio nacional, se encuentran regulados por el artículo
190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, el cual, en su primer párrafo
establece:

Tratándose de enajenación de acciones o de títulos valor que representen la
propiedad de bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra
ubicada en territorio nacional, cuando sea residente en México la persona que
los haya emitido o cuando el valor contable de dichas acciones o títulos valor
provenga en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país.

Los párrafos tercero y cuarto del mencionado artículo 190 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, prevén:

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la
operación, sin deducción alguna.

La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es residente en el
país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. En
el caso distinto, el contribuyente enterará elimpuesto correspondiente mediante
declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince
días siguientes a la obtención del ingreso.

Por otra parte, si bien la Ley del Impuesto sobre la Renta da el mismo
tratamiento fiscal a todo tipo de acciones, no es menos cierto que las acciones
neutras requieren de una regulación especial, vía estímulos fiscales, para que
los inversionistas vean en dicha figura jurídica una opción alterna óptima de
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inversión y sea plenamente utilizada por dichos inversionistas, para que las
disposiciones en materia de inversión neutra, tanto fiscales como jurídicas,
dejen de ser prácticamente "letra muerta", y así, al proporcionar seguridad
jurídica a este tipo de inversión, se logre que las sociedades mexicanas puedan
captar recursos frescos adicionales a través de la multicitada inversión neutra
y, de esta manera, el Estado Mexicano se encuentre en mejores posibilidades
de aumentar la recaudación fiscal.

Pero, para el logro de los fines mencionados, se requiere que a través de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, se otorgue un estímulo fiscal a este tipo
de inversiones, consistente en una reducción temporal en la tasa impositiva a
este tipo de inversión a las sociedades mexicanas que la adopten.

A este respecto, prácticamente todas las sociedades tendrían acceso a
este tipo de financiamiento, sin más límites que sus propias necesidades
financieras les impongan, razón por la cual, sería perfectamente constitucional
(en el sentido de equidad), una reforma fiscal que contemplara dicho
razonamiento.

X. Consideraciones Jurídicas sobre los Estímulos Fiscales
A. Generalidades

Los estímulos fiscales nacen de la necesidad, por parte del Estado, de
promover la realización de determinadas actividades económicas de los
particulares en beneficio de una región o del país. La exención en el pago de
impuestos es una especie dentro del género estímulos fiscales, por lo que
veremos diferentes doctrinas que se refieren, tanto a los estímulos fiscales
como a la exención referida.

Al respecto, el maestro José Rafael Robles Díaz93, manifiesta que:

1)3
 ROBLES DÍAZ, José Rafael. "Política de estímulos fiscales". Aspectos Jurídicos de

la Planeación en México. Recopilación realizada por la entonces Secretaría
de Programación y Presupuesto. Ed. Porrúa. Ia. ed. México. 1981. pp. 367-368.
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Los estímulos fiscales no constituyen sino una categoría de un conjunto mayor
de medidas por las que el Estado facilita la actividad económica de los particulares
en beneficio del país. Se caracterizan por el instrumento adoptado al respecto
que tiene naturaleza tributaria.

Esta modalidad de la actividad estatal nos pone en contacto con la ¡dea del
fomento incluida en la clasificación tripartita de las formas en que se manifiesta
la acción del Estado, junto con el servicio público y la policía.1'4

El maestro Emilio Margáin Manautou,95 dice que:

La exención del pago de la obligación tributaria es un privilegio creado por
razones de equidad, conveniencia o política económica.

De política económica cuando se desea incrementar el desarrollo de ciertas
industrias consideradas como nuevas o necesarias o para alentarlas para
establecerse en zonas susceptibles de desarrollo.96

Me parece incompleta la definición del maestro Margáin, debido a que no es
en función de la novedad o de la necesidad de cierto tipo de industrias, ni
tampoco lo es en relación con el establecimiento de industrias en cierto tipo
de zonas de desarrollo, para que se tenga derecho a la exención o al estímulo
fiscal, sino, más bien, a la potencial capacidad que tienen las empresas,
cualquiera que sea su giro, de generar fuentes de trabajo y de coadyuvar en
el desarrollo económico de la región o del país.

El maestro Raúl Rodríguez Lobato,97 nos dice lo siguiente:

Debemos subrayar que sólo puede haber exención ahí donde hay causación
del tributo, pues la finalidad de este privilegio establecido en la ley es la de no

114 Ibidem. p. 368.
'" MARGÁIN MANAUTOU. Emilio. "Introducción al Estudio del Derecho Tributario
Mexicano". I d . P o r r ú a . 12'. e d . M é x i c o . 19%. p . 3oo.
"" Ibiclem. p . 3()()
117 RoDRkiui : / , L o b a t o . R a ú l . "Derecho Fiscal" Ld. l i a r l a . . ' od. M t / \ i a > . ii>x<,. p . 160.
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exigir a determinada categoría de contribuyentes el cumplimiento de la obligación
fiscal, pero sin que ello constituya un perdón de la deuda.

El maestro Rodríguez Lobato ha entendido perfectamente la diferencia entre
sujeto fiscalmente exento y sujeto no contribuyente, ya que éste último no cae
dentro de la relación jurídica tributaria en ningún momento y el sujeto
fiscalmente exento entra de lleno en dicha relación, pero por diversas
situaciones jurídicas, económicas y sociales, que veremos más adelante, no
se le obliga al pago del impuesto causado.

Los profesores Ernesto Eseverri y Juan López Martínez,*'8 definen a la exención
como:

Aquel vínculo jurídico ocasionado por el mandato de una norma con rango
formal de ley, consistente en enervar los efectos jurídicos típicos de la realización
del hecho imponible, es decir, impedir el nacimiento de la obligación tributaria,
a pesar de la realización del hecho imponible, o provocar el nacimiento de la
misma, pero reducida en cuanto a la cuantía a satisfacer en concepto de
obligación.

En mi opinión, los profesores Eseverri y Martínez, incurren en el error de
expresar que la obligación tributaria no nace, a pesar de la realización del
hecho imponible. Recordemos la diferenciación hecha dos párrafos atrás entre
sujeto obligado fiscalmente y sujeto exento en el sentido de que para aquél la
obligación tributaria siempre nace, pero el Estado, en ejercicio de su potestad
soberana, lo exime del pago del impuesto causado.

El maestro Fernando Sáinz de Bujanda," entiende por exención lo siguiente:

"s ESEVERRI, Ernesto y López Martínez. Juan. "Temasprácticos de Derecho Financiero,
Parte General". L:d. Aranzadi. s/ed. Pamplona. IW9. p. 353.
"" PÉREZ RON, José Luis. "Las Exenciones en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas". Ed. Tirant lo Blanch. s/ed. Valencia, iw). p. 28. Citando a Sáinz de
Bu j anda, Fernando.
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La exención consiste en la eliminación del nacimiento de una obligación tributaria
que, en caso de no existir la exención, llegaría a producirse como consecuencia
de la realización de un determinado hecho.

No estoy de acuerdo con la postura del maestro Sáinz de Bu j anda, debido a
que en la exención no hay eliminación del nacimiento de una obligación
tributaria, sino que ésta nace y el propósito de la mencionada exención es no
hacer efectivo el cobro de los impuestos que llegaren a causarse. El maestro
confunde exención con la no sujeción.
El maestro Sergio Francisco de la Garza, hace la diferenciación entre
exenciones objetivas y exenciones subjetivas en los siguientes términos:

Variados motivos,pueden conducir al legislador a declarar exentos del impuesto
ciertos hechos imponibles que, como dice Giannini, "dada la delimitación del
presupuesto que la ley señala como normal, quedarían sometidos a aquél". A
esas exenciones se les llama exenciones objetivas propiamente dichas. En
palabras de Jarach, "son hechos que entran en la definición legal del supuesto
de la imposición, o sea, del hecho imponible, y que el legislador excluye de la
imposición.100

Para Diño Jarach,'01 en relación con las exenciones subjetivas son:

Aquellas en que determinados hechos imponibles se atribuyen a sujetos que
resultarían contribuyentes, pero, por su naturaleza especial, y atendiendo a
fines de diferente índole, como de fomento, de favorecimiento, etc., quedan
exentos de impuestos.

Para el maestro A.D. Giannini,102:

100
 DE LA GARZA, Sergio Francisco. "Derecho Financiero Mexicano". Ed. Porrúa. 14"

ed. México. 1986. pp. 435-436.
101 Ibidem. p. 507. Citando a Diño Jarach.
102

 DÉLA GARZA, Sergio Francisco, op. cit. pp. 507-508. Citando a A.D. Giannini.
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El concepto de exención subjetiva, en sentido propio, se da tan sólo en los
casos en que la ley, mediante una disposición de derecho singular, declara no
obligada al pago del impuesto a una persona o a una categoría de personas
que, conforme a las disposiciones más generales de la propia ley, quedarían
comprendidos entre los sujetos pasivos, y no en los casos en que, por el modo
de estar descrito y circunscrito en la ley el presupuesto del tributo, aquella
persona o aquel grupo de personas no resultan incluidos entre los sujetos
pasivos del impuesto.

Lo expresado por los maestros Jarach y Giannini en los párrafos anteriores
es muy claro, por lo que no es necesaria su explicación.

B. Relación Jurídica Tributaria Principal
Antes de entrar al estudio de los elementos de la relación jurídica tributaria
principal, me permito a continuación dar una serie de conceptos que diferentes
autores han vertido sobre esta cuestión.

El maestro Sergio Francisco de la Garza,103 establece que:

La relación tributaria sustantiva principal es aquélla que existe entre el ente
público acreedor y el sujeto pasivo principal, por deuda propia o el sujeto
pasivo por deuda ajena, que tiene como contenido el pago de la prestación en
dinero o en especie en que consiste el tributo.

Para el maestro Emilio Margáin Manautou,104 "la relación jurídica tributaria la
constituyen el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el
sujeto activo y se extingue al cesar el primero en las actividades reguladas
por la ley tributaria".

Para el maestro Hensel,105:

101 Ibidem. p. 445.
104 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, op. cit. p. 292.
lü- GIULIANI FONROUGE, Carlos M. "Derecho Financiero". Vol. 1. Ed. Depalma. 4". ed.
Buenos Aires. 1987. pp. 413-414. Citando a Hensel.
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La relación fundamental del derecho tributario consiste en el vínculo
obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación
jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización del presupuesto
de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo
vital de esa obligación de dar que es la obligación tributaria.

La relaciónjurídica tributaria principal -escribe el maestro Héctor B. Villegas-
in6 « e s ej vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco como
sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de
tributo, y un sujeto pasivo, que está obligado a la prestación."

En mi opinión, los maestros De la Garza, Margáin, Hensel y Villegas,
incurren en el error de confundir la relaciónjurídica tributaria con la obligación
jurídica tributaria, por lo siguiente.

Cuando nace la relaciónjurídica tributaria, únicamente se encuadran los
actores de la misma, es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo y, en muchas
ocasiones, al darse tal relación, no se tiene todavía como resultado simultáneo
el nacimiento de la obligación jurídica tributaria propiamente dicha y, por
ende, el pago de la prestación respectiva a cargo del sujeto pasivo. El origen
de la mencionada obligación jurídica tributaria tendrá efectos hasta que la
hipótesis normativa que contiene dicha obligación se actualice y el sujeto
activo tenga el derecho de exigir y cobrar el crédito fiscal correspondiente.

Para demostrar lo anterior, anotaré los siguientes ejemplos de relación
jurídica tributaria y de obligación jurídica tributaria:

El artículo 27, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece
lo siguiente:

Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de
contribuyentes y presentar los avisos que señale el reglamento de este Código,
los socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo
anterior, salvo los miembros de las personas morales no contribuyentes a que
se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las

106
 VILLEGAS, Héctor B. "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario".

Tomo I. Ed. Depalma. 4a. ed. Buenos Aires. 1987. p. 218.
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personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados
reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas
entre el gran público inversionista, siempre que, en este último supuesto, el
socio o accionistas no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y
accionistas.

En la disposición anteriormente transcrita, como se puede observar,
simplemente nace la relación jurídica tributaria debido a que únicamente se
ordena la inscripción en el registro federal de contribuyentes de los socios y
accionistas de personas morales. Lo anterior es para efectos de la gravación
y pago del impuesto que sobre utilidades o dividendos repartidos por dichas
personas morales deban enterar los mencionados socios o accionistas. Pero,
en condiciones económicas normales, una sociedad de reciente constitución
no tendrá utilidades hasta que se haya posicionado sólidamente en el mercado
en la que esté compitiendo y esto sucederá hasta pasados unos cuantos años;
y también puede darse el caso de que, teniendo utilidades la empresa, se
decida por la Asamblea de Accionistas no repartirlas, sino reinvertirlas en el
giro del negocio. Entonces, puede suceder que no se repartan utilidades o
dividendos en un lapso de muchos años o no repartirse nunca y en tal situación
no nacerá en ningún momento la obligación jurídica tributaria.

Por otra parte, el artículo 6°., primer y segundo párrafos del Código Fiscal
de la Federación establecen lo siguiente:

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o
de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que
ocurran.
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes
en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre
procedimiento que se expidan con posterioridad.

Como es de observarse, en este caso nace la obligación jurídica tributaria
como tal, debido a que. de acuerdo con la redacción de dicho artículo 6o. ya
se realizó la hipótesis normativa correspondiente y. en consecuencia, se
actualizaron las consecuencias de derecho respectivas.
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Después de haber revisado lo que algunos autores han expresado acerca
de lo que es relación jurídica tributaria, pasaré a analizar los elementos de
dicha relación.

1. Sujeto activo

El maestro Hipólito Rossy107 al respecto establece que:

El sujeto activo de la relación de impuesto es, en primer término, el Estado. Pero
no el Estado en su función legislativa, como lo contemplamos al dar la ley, ni en
su función jurisdiccional, garantizando su cumplimiento por medio de los
tribunales y autoridades judiciales, ordinarios o especializados, sino al Estado
= Hacienda = Administración fiscal; es decir, al Estado como patrimonio jurídico
personificado; al organismo del Estado que tiene a su cargo la administración
de su patrimonio y que en su nombre ostente la titularidad de un crédito
tributario.

Por su parte, el maestro Carlos M. Giuliani Fonrouge108 establece que:

Siendo la obligación tributaria una consecuencia del ejercicio del poder tributario,
que es inherente al poder de imperio, indudablemente el sujeto activo por
excelencia es el Estado en sus diversas manifestaciones: Nación, provincias y
municipalidades. Disponiendo los tres órdenes de facultades tributarias
análogas, de carácter originario, en nuestro país todos ellos son sujetos activos
a título propio, y no delegado.

El maestro Ernesto Flores Zavala109 manifiesta que:

Dentro de la organización del Estado Mexicano, los sujetos activos son: la
Federación, las Entidades locales (Estados y Distrito Federal) y los Municipios.

107
 ROSSY, Hipólito. "Instituciones de Derecho Financiero". Ed. Bosch. s/ed. Barcelona.

1959. p. 359.
108

 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. op. cit. p. 429.
109

 FLORES ZAVALA, Ernesto. "Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas". Ed. Porrúa.
25a. ed. México. 1984. p. 53.
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Son sujetos activos de la relación tributaria porque tienen el derecho de exigir
el pago de tributos; pero este derecho no tiene en todos ellos la misma amplitud;
la Federación y las entidades locales, salvo algunas limitaciones constitucionales
que analizaremos en su oportunidad, pueden establecer los impuestos que
consideren necesarios para cubrir sus presupuestos; en cambio, el Municipio,
no puede fijar por sí los impuestos municipales, sino que son fijados por las
legislaturas de los Estados, y el Municipio sólo tiene la facultad de recaudarlos.

El maestro Emilio Margáin Manautou110 señala que:

Conforme a nuestra Constitución, la calidad de sujeto activo recae sobre la
Federación, los Estados o provincias, como se les denomina en otros países, y
los Municipios; con la diferencia de que sólo los dos primeros tienen plena
potestad jurídica tributaria, pues los Municipios únicamente pueden administrar
libremente su hacienda, la cual se forma de las contribuciones que les señalen
las legislaturas de los Estados, según el artículo 115, fracción II de la propia
Constitución.

Por último, el maestro Raúl Rodríguez Lobato1'' manifiesta que:

En México, constitucionalmente, el único sujeto activo de la obligación fiscal
es el Estado, ya que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política del
país, al establecer la obligación de contribuir para los gastos públicos,
únicamente menciona a la Federación, los Estados y los Municipios, y no se
prevé en la Ley Fundamental a ninguna otra persona, individual o colectiva,
como sujeto activo, ni se prevé, tampoco, la facultad del Estado para delegar el
ejercicio de su potestad tributaria.

De los tres sujetos activos previstos en la legislación mexicana, -continúa
Rodríguez Lobato-únicamente la Federación y los Estados tienen plena potestad
jurídica tributaria, es decir, no solamente pueden disponer libremente de las
contribuciones que recaudan, sino que pueden dárselas a sí mismos a través de
sus legislaturas respectivas. En cambio los Municipios únicamente pueden

110
 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, op. cit. p. 247.

'" RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. op. cit. p. 133.
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administrar libremente su hacienda, pero no establecer sus contribuciones,
tarea ésta encomendada a las legislaturas de los Estados, según el artículo 115,
fracción IV de la propia Constitución Federal. "2

Lo afirmado por los autores antes mencionados con respecto a la figura del
sujeto activo ha sido lo suficientemente clara, por lo que no amerita comentarios
adicionales.

2. Sujeto pasivo

El maestro Hipólito Rossy"3 señala que:

El sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es, en sentido lato, aquel que
resulta obligado a la Hacienda acreedora por una obligación de dar, de hacer, de
abstenerse o de tolerar. En sentido estricto es el obligado a dar una determinada
cuota impositiva a la Hacienda acreedora, directamente, sin intermediario.

Por su parte, el maestro Ernesto Flores Zavala"4 establece que "sujeto pasivo
es la persona que legalmente tiene la obligación de pagar el impuesto."

Me parece que los maestros Rossy y Flores Zavala incurren en el equívoco
de confundir relación jurídica tributaria y obligación jurídica tributaria, por las
razones expresadas anteriormente.

El maestro Diño Jarach1 IS manifiesta que:

El sujeto pasivo principal, por adeudo propio, llamado también "causante" y
"contribuyente" en muchas de nuestras leyes tributarias, "es el sujeto obligado
en virtud de la propia naturaleza de los hechos imponibles, que de acuerdo con
la ley resultan atribuibles a dichos sujetos por ser el que los realiza.

" : Ihiilem. p. 134.
"' ROSSY, Hipólito, op. cit. p. 363.
m FLORES ZAVALA, Ernesto, op. cit. p. 54.
' " Dr. I.A GARZA, Sergio Francisco, op. cit. p. 482. Citando a Diño Jarach.
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Lo manifestado por el maestro Jarach se encuentra acorde con la diferencia
entre relación jurídica tributaria y obligación jurídica tributaria, es decir, Diño
Jarach entiende perfectamente que, para que el sujeto pasivo se encuentre
obligado a cumplir una obligación a favor del sujeto activo, es menester que
la mencionada obligación haya nacido y que, el sujeto activo se encuentre
legalmente "autorizado" para exigir el cumplimiento respectivo y, por el otro
lado, el sujeto pasivo, jurídicamente deba cumplir con el pago respectivo.

Recordemos lo que establece el Código Fiscal de la Federación al respecto,
en su artículo 6°.. primer y segundo párrafos:

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o
ele hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que
ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones
vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas
sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

L;l maestro Emilio Margáin Manautou1"' refiere que "se ha dicho que el sujeto
del crédito fiscal es la persona física o moral, nacional o extranjera, que de
acuerdo con la ley se encuentra obligada al pago del gravamen."'

Por su parte, el maestro Raúl Rodríguez Lobato"7 señala que:

El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe
satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un
tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal.

Lo expresado por los maestros Margáin Manautou y Rodríguez Lobato es
tan claro e irrefutable, que únicamente agregaré que ambos han examinado y

" " MARÜAIN MANAUTOU. Emilio, op. cit. p. 279.
117 RODRÍGUEZ LOBATO. Raúl. op. cit. p. 147.
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entendido perfectamente a la figura del sujeto pasivo a la luz del nacimiento
de la obligación jurídica tributaria.

3. Hecho imponible

En lo relativo a este punto, el maestro Hipólito Rossy''* dice que:

El hecho imponible es el acto o hecho, o conjunto de actos o de hechos,
financieros o no, reales o presuntos, pretéritos, actuales o futuros, cuyas
circunstancias o requisitos perfilan las normas tributarias para basar en él la
exacción o el devengo de un impuesto determinado.

Por su parte, el maestro José Luis Pérez de Ayala"9 manifiesta que:

Es un hecho jurídico tipificado previamente en la ley fiscal, en cuanto síntoma
o indicio de una capacidad contributiva y cuya realización determina el
nacimiento de la obligación tributaria.

El maestro Héctor B. Villegas120 manifiesta que:

El "hecho imponible" como hipótesis legal condicionante tributaria, puede
describir hechos o situaciones ajenos a toda actividad o gasto estatal
(impuestos), una actividad administrativa o jurisdiccional (tasas), o en un
beneficio derivado de una actividad o gasto del Estado (contribuciones
especiales)

La hipótesis legal condicionante tributaria que estamos llamando "hecho
imponible",-continúa Villegas- debe estar descrita por la norma en forma completa
para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones engendran
potenciales obligaciones tributarias sustanciales. Esa descripción completa es
"tipificadora" del tributo.l21

118 ROSSY, Hipólito, op. cit. p. 221.
119

 PÉREZ DE AYALA, José Luis. "Derecho Tributario". Tomo i. Ed. De Derecho Financiero,
s/ed. Madrid, 1968. p. 148.
120

 VILLEGAS, Héctor B. op. cit. p. 244.
121 Ibidem. p. 244.
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C. Elementos Constitucionales de los Estímulos Fiscales

Toda contribución fiscal, llámesele tributo o impuesto, al igual que los estímulos
fiscales, deben tener como base o sustento los principios de legalidad,
proporcionalidad y equidad.

Veamos, pues, en qué consiste cada uno de estos principios.

1. Principio de Legalidad

Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano122 del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que:

El "Principio de legalidad" establece que todo acto de los órganos del Estado
debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el
principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al
derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo
por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal
(en sentido material), la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones
de fondo y forma consignadas en la Constitución. En este sentido, el principio de
legalidad constituye la primordial exigencia de todo "Estado de derecho" en
sentido técnico.

El maestro Sergio Francisco de la Garza123 ha dicho que:

El principio de legalidad se encuentra consagrado en la fracción iv del artículo
31 de la Constitución Federal, que dispone que las contribuciones que se tiene
la obligación de pagar para los gastos públicos de la Federación, de los Estados
y de los municipios deben estar establecidas por las leyes. Un reforzamiento de
este fundamento se encuentra en el párrafo segundo del artículo 14
Constitucional que garantiza que nadie puede ser privado de sus propiedades
si no es conforme con las leyes expedidas por el Congreso.

122 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Tomo

P-z. Ed. Porrúa. 6a. ed. México, 1993. pp. 2535-2536.
123

 DE LA GARZA, Sergio Francisco, op. cit. p. 261.
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El principio de legalidad -continúa de la Garza-significa que la ley que
establece el tributo debe definir cuáles son los elementos y supuestos de la
obligación tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de
la obligación que va a nacer, así como el objeto y la cantidad de la prestación;
por lo que todos esos elementos no deben quedar al arbitrio o discreción de la
autoridad administrativa. La Ley debe establecer también las exenciones.'"

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ha expuesto de una manera muy clara dicho principio de legalidad en la
siguiente tesis:

IMPUESTO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL. Examinando atentamente el
principio de legalidad establecido en el artículo 31 constitucional, a la luz del
sistema general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia
administrativa y de su explicación racional e histórica, se encuentra que la
necesidad de que al carga tributaria esté establecida en una ley, no significa tan
sólo que el acto creador del impuesto deba emanar del Poder que, conforme a la
Constitución, está encargada de la función legislativa, sino fundamentalmente
en los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la
obligación tributaria, siendo consignados de manera expresa en la ley, de tal
modo que no quede al arbitrio de las autoridades exactoras. Lo contrario, es
decir, la arbitrariedad en el impuesto, la imprevisibilidad en las cargas tributarias,
y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, son anticonstitucionales,
sea cual fuere el pretexto con que se pretenda justificar un impuesto.l2<

Por su parte, la Primera Sala del más Alto Tribunal de Justicia de nuestro país
estableció la siguiente tesis, a propósito de la garantía de legalidad tributaria,
en los siguientes términos:

RENTA. E L A R T Í C l ' L O 25, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAI-'O PRIMERO, DE LA LEV
Q I E ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, V K i l M I. EN MIL NOVECIENTOS

124 Ibiclem. pp. 261-262
12<; TOMO Clll, Pág. 1671. Amparo administrativo en revisión IXM/IV. Pérez de Barba
Crescencia. 17 de febrero de 1950. Unanimidad de 4 votos Ouinta l-lpoca. Instancia:
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación
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NOVENTA Y OCHO, Al. PREVER QUE PARA QllK SEAN DEDUCIBLES LAS
PÉRDIDAS ORIGINADAS POR LA ENAJENACIÓN I)E ACCIONES Y OTROS
TÍTULOS VALOR. SK REQUIERE QUE ESA OPERACIÓN SE HAYA EIECTI ADO
< ONIORME A LOS I.INEAMIENTOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER
GENERAL, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el
criterio de que el respeto a la garantía de legalidad tributaria consagrada en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, exige que la carga impositiva esté prevista en una ley para evitar la
arbitrariedad de las autoridades exactoras en la fijación del tributo, quienes
sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria
dictadas con anterioridad a cada caso concreto, por lo que es facultad exclusiva
del legislador y no de otro órgano, precisar tales elementos. En ese sentido se
concluye que al establecer el artículo 25, fracción xviil, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, que para que sean deducibles las pérdidas que provengan de la
enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés
en los términos del artículo 7o.A del ordenamiento citado, se requiere que su
adquisición y enajenación se haya efectuado conforme a los lineamientos
previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de
carácter general, transgrede la citada garantía constitucional de legalidad
tributaria, en virtud de que delega en dicha secretaría la facultad de establecer
los supuestos en los cuales opera la mencionada deducción de las pérdidas
fiscales, elemento esencial de la base gravable del impuesto sobre la renta, el
cual únicamente puede ser fijado por un acto formal y materialmente legislativo.|:''

'"'' Amparo en revisión 422/l>8. Bancomer. S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo
Financiero. 4 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el
asunto Juan N. Silva Meza. Secretario: Ismael Mancera Patino. Amparo en revisión 46/
2001. Grupo Televicentro. S.A. de C.V. 2() de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión
65/2002. Teléfonos de México. S.A. de C.V. 12 de junio de 2002. Cinco votos. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Amparo directo en revisión
(120/2002. Casa de Bolsa Inverlat. S.A. de C.V. Grupo Financiero Inverlat. 4 de septiembre
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Armando Ortega Pineda. Amparo directo en
revisión 1350/2002. Laboratorios Columbia. S.A. de C.V. 16 de octubre de 2002.
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Por su parte, los maestros Oswaldo Guillermo Reyes Corona y Lorena Ivette
Colín Zepeda127 han establecido que:

En primer lugar encontramos que el Principio de Legalidad se constituye por
la estructura constitucional que existe en un Estada de Derecho, que nace y
emana de ella, por lo que las leyes, como tales, deberán apegarse a los parámetros
que las mismas marquen y tutelen en referencia a todos y cada uno por medio
de los cuales las autoridades inferirán actos de molestia en los particulares, tal
y como lo es la imposición de tributos.

Ahora bien, en cuanto al principio de legalidad de los estímulos fiscales en su
modalidad de exenciones, el maestro Ernesto Flores Zavala128 manifiesta que:

Los preceptos constitucionales deben relacionarse, para su interpretación, unos
con otros y al admitirse la posibilidad de las exenciones de impuestos,1" aun
cuando sean de carácter general, se rompe el principio de generalidad de los
impuestos que forma parte del de justicia, que exige otro de los preceptos de la
propia Constitución (art. 31, frac, iv) Así pues, debemos interpretar el texto
constitucional en el sentido de que está prohibida en términos absolutos, la
exención de impuestos.

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de
jurisprudencia 79/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores
Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Diciembre de 2002, Tesis: la./J. 79/2002, Página: 172.
127

 REYES CORONA, Oswaldo Guillermo y Colín Zepeda, Lorena Ivette. "Los Principios
de Proporcionalidad, Equidad y de Legalidad Tributarios ". Ed. Tegra. s/ed. Zapopan.
2002. p . 165.
128 FLORES ZAVALA, Ernesto, op. cit. pp. 194-195.
129 El maestro Flores Zavala se refiere al artículo 28 Constitucional.
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Por su parte, el maestro Emilio Margáin Manautou13" se refiere al mismo
punto en los términos siguientes:

De acuerdo con ei artículo 28 constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos
no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos...
De dicho precepto se puede desprender, de inmediato, que todas las exenciones
que establecen las leyes impositivas en vigor, son inconstitucionales. Sin
embargo, no es así.

En efecto, el citado artículo 28 constitucional, se encuentra comprendido
dentro de los preceptos que señalan las garantías individuales, las que al ser
violadas en perjuicio de un particular pueden dar origen al juicio de amparo. Por
consiguiente, una exención será violatoria de las garantías individuales, cuando
el legislador la establezca para favorecer a una o determinadas personas, es
decir, cuando carezca de los requisitos de ser abstracta, general e impersonal. m

Con respecto al tema de la constitucionalidad de las exenciones tratado por
los maestros Flores Zavala y Margáin Manautou, el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se ha expresado en los siguientes términos:

IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE
CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS (LEY
DE INGRESOS Y LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) El artículo

13 de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional, al definir la exención de
impuestos, previene que existe cuando se releva parcial o totalmente del pago
de un impuesto, aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias,
a una persona determinada, lo que viene a significar que la interpretación
correcta es que la exención de impuestos existe cuando se establece en beneficio
de determinada o determinadas personas, no así cuando se realiza en atención
a la situación objetiva en que se encuentren un número indeterminado de sujetos,
como acontece tratándose de la Ley de Catastro y la Ley de Ingresos del
Estado de Nuevo León. Además, interpretando en forma sistemática el artículo
28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se llega a la conclusión de
que la prohibición contenida en el primero de ellos, respecto de la exención
de impuestos, deben entenderse en que esto se prohiba cuando tiende a

110
 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, op. cit. p. 304.

m Ibidem. p. 304.
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favorecer intereses de determinada persona o grupos de personas, y no cuando
la exención de impuestos se concede tomando en consideración situaciones
objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de
categorías de sujetos."2

Hemos visto, con respecto al principio de legalidad que debe regir, tanto a
los tributos como a los estímulos fiscales, que éstos deben ser establecidos
por el Poder Legislativo para que sean constitucionales, pero, lo anterior no
es exactamente de esa manera, ya que el propio Presidente de la República
puede, con base en la Constitución Federal y en Leyes Secundarias, establecer
exenciones a los contribuyentes. Así las cosas, el Código Fiscal de la
Federación, establece lo siguiente:

Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus

accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se
haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o
región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la
realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de
pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las
disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la
tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal,

deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de

112 Amparo en revisión 3978/68. María Emigdia Contreras de Garza. 27 de junio de 1974.
Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Véase:
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 12, Primera Parte, página
44, tesis de rubro -IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE

ESTABLECE CONSIDERADO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS".

Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo:
66 Primera Parte, Página: 40
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estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos
que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

Para una mejor ilustración de lo anterior, se transcribe a continuación un
Decreto del Ejecutivo Federal mediante el cuál se otorgan estímulos fiscales:

DECRETO por el que se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas
para el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2001)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción 1 del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en
los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 39 del
Código Fiscal de la Federación, y 2o. y 5o. de la Ley Federal Sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y

CONSIDERANDO

Que el Centro Histórico de la Ciudad de México es un espacio que ayuda a
conservar y engrandecer la identidad nacional, histórica, arquitectónica,
monumental y urbanística y que por sus características de antigüedad y
concentración humana es a su vez un espacio susceptible de sufrir un acelerado
deterioro provocado por su uso intensivo o por el abandono;

Que es una zona en la cual se desarrolla un alto porcentaje de actividades
urbanas y de convivencia social, entre las que se incluyen las de tipo cultural,
recreativas, turísticas, religiosas, político-administrativas y económicas, por lo
que resulta impostergable preservarla, restaurarla y enriquecerla;

Que las acciones de protección de ese patrimonio histórico es, en muchos
casos, insuficiente debido a la magnitud y la confluencia de recursos
económicos, científicos y técnicos que se requieren, por lo que resulta
indispensable la participación colectiva;

Que con las acciones para vigorizar el Centro Histórico de la Ciudad de
México, se busca reordenar en él las actividades económicas y sociales, sin
descuidar la restauración, remodelación y reconstrucción de inmuebles para
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ser habilitados con usos más acordes a su adecuado funcionamiento, en
condiciones óptimas para su preservación en beneficio de la población en
general;

Que es propósito del Gobierno Federal apoyar el rescate integral del Centro
Histórico de la Ciudad de México, bajo el principio de que para lograr dicho fin
es necesario instrumentar un conjunto de acciones que detengan y reviertan
el acelerado deterioro que sufre, aplicando medidas congruentes con el
compromiso asumido por nuestro país en las convenciones, recomendaciones
y resoluciones internacionales en favor de los bienes culturales que son
patrimonio de la humanidad, y

Que como parte de estas acciones, es necesario otorgar estímulos fiscales
y facilidades administrativas a los contribuyentes propietarios de inmuebles
ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente

DECRETO
Artículo Primero. Los contribuyentes que tributen conforme a los Títulos II o
IV, Capítulo II, Sección i y Capítulo III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
podrán optar por efectuar la deducción en forma inmediata y hasta por el loo
por ciento de las inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados en
los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México, conforme al
Decreto Presidencial de Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos
publicado en el Diario Oficial de la Federación el II de abril de 1980, así como de
las reparaciones y adaptaciones a dichos inmuebles que impliquen adiciones o
mejoras al activo fijo, cuando aumenten la productividad, la vida útil o permitan
darle al citado activo un uso diferente al que originalmente se le venía dando.
Se considerará que forma parte de la inversión el valor de la adquisición de la
construcción, excluyendo el valor del terreno, conforme al avalúo que al efecto
se practique por personas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Artículo Segundo. Se otorgan facilidades administrativas, tratándose de la
enajenación de los bienes inmuebles ubicados en los perímetros A y B del
Centro Histórico de la Ciudad de México a que se refiere el artículo anterior,
cuando éstos sean enajenados para ser objeto de restauración o rehabilitación,
consistentes en que el enajenante podrá considerar que el costo comprobado
actualizado de adquisición del bien inmueble, después de efectuar las
deducciones señaladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, será cuando
menos el 40% del monto de la enajenación de que se trate.

Los contribuyentes podrán optar por aplicar lo dispuesto en este artículo,
siempre que el bien inmueble enajenado sea restaurado o rehabilitado, dentro
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de los dos años siguientes a la fecha de su adquisición. Para los efectos de este
artículo, se considera fecha de adquisición, la de protocolización de la operación
ante fedatario público. En este caso, el adquirente deberá asumir la
responsabilidad solidaria del pago del impuesto sobre la renta que se haya
dejado de pagar con motivo de haber aplicado los beneficios del presente
artículo. Para ello, deberá establecerse la responsabilidad solidaria en una
cláusula especial del contrato de compraventa.

Artículo Tercero. Se otorga un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los
contribuyentes obligados al pago de este impuesto, por los inmuebles de su
propiedad ubicados en los perímetros A y B del Centro Histórico a que se
refiere el Artículo Primero de este Decreto, respecto de los cuales se estén
realizando obras de restauración o rehabilitación.

El estímulo consiste en permitir que el valor de dichos activos que se
determine conforme a la fracción II del artículo 2 de la Ley del Impuesto al
Activo, se multiplique por el factor de 0.1, y el monto que así resulte sea el que
utilice el contribuyente para determinar el valor de esos activos, conforme al
artículo mencionado, durante un plazo de cinco ejercicios fiscales contados a
partir de la fecha en que dichos activos se incluyan en la base para determinar
el impuesto correspondiente o a partir de la fecha en que se inicie su restauración
o rehabilitación en los casos en que dicho inmueble hubiese formado parte de
la base gravable del impuesto al activo con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que hubieran ejercido la
opción a que se refiere el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, podrán
efectuar el cálculo del impuesto que les corresponda, aplicando para tal efecto
lo dispuesto en este artículo.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo no podrán disminuir del
valor del activo del ejercicio, las deudas contratadas para la adquisición o para
la obtención del uso o goce temporal, de los bienes inmuebles a que se refiere
este Decreto, ni de aquellas que contraten para financiar el mantenimiento de
los mismos, por los que se aplique el estímulo a que este artículo se refiere.

Tratándose de la restauración o rehabilitación de los inmuebles a que se
refiere este Decreto, los contribuyentes deberán presentar ante el Servicio de
Administración Tributaria un aviso de aplicación de los beneficios de este
Decreto dentro de los 15 días inmediatos anteriores a que se inicien las obras
respectivas.

A efecto de que los contribuyentes se puedan acoger a lo dispuesto en el
artículo segundo de este Decreto, el fedatario público deberá presentar ante
el Servicio de Administración Tributaria un aviso dentro de los 15 días siguientes
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a que se protocolice la escritura en la que obre la cláusula especial a que se
refiere dicho artículo.

Artículo Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir
las reglas de carácter general que se consideren necesarias para el correcto
cumplimiento del presente Decreto.

TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los dos días del mes de octubre de dos mil uno. Vicente Fox
Quesada. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco
Gil Díaz. Rúbrica".

II. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

En lo relativo al principio de proporcionalidad, el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Diccionario
Jurídico Mexicano133 define dicho punto de la siguiente manera:

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, i. En un aspecto general es la relación de
conformidad que existe entre el todo y cada una de sus partes o de cosas
relacionadas entre sí. En el derecho tributario, este principio exige que la carga
impositiva derivada de los gastos públicos se ajuste a la capacidad contributiva
de los sujetos obligados.

Descansa en la noción de justicia impositiva, pues lo deseado es que el
aporte no resulte desmesurado en relación con la riqueza del sujeto. Este
principio coincide con el de capacidad de pago, la que, generalmente, ha sido
medida en base a las rentas y a la riqueza.134

Por su parte el maestro Sergio Francisco de la Garza135 menciona que:

133
 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Tomo P-z. Ed. Porrúa. 6". ed. México, 1993. p. 2537.
134 Ibidem. p. 2537.
135

 DE LA GARZA, Sergio Francisco, op. cit. p. 268.
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Nosotros consideramos que la exigencia de proporcionalidad y de equidad que
establece la fracción IV del artículo 31 Constitucional es una de justicia tributaria
y que en esta materia impera la justicia llamada distributiva, la cual tiene por
objeto directo los bienes comunes que hay que repartir y por indirecto solamente
las cargas, entre ellas los tributos. En la distribución de las cargas, la justicia
distributiva exige tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como
desiguales. Tal postulado no puede cumplirse si no es tomando en cuenta las
distintas capacidades contributivas de los ciudadanos. El sistema más adecuado
para medir las capacidades contributivas es el de los impuestos directos, que
por su naturaleza pueden ser progresivos. Sin embargo, en los impuestos
indirectos, que no pueden eliminarse de ningún sistema tributario, la distribución
tiene que hacerse en forma proporcional.

Para el maestro Ernesto Flores Zavala136:

No es posible separar las dos palabras, sino interpretar la expresión
"proporcional y equitativa" como significando justicia; lo que el constituyente
pretendió expresar, fue que los impuestos sean justos.
Ahora bien, este principio, dijimos nosotros, requiere la realización de dos
principios: el de generalidad y el de uniformidad, es decir, que todos los que
tienen una capacidad contributiva, paguen algún impuesto, y que éste represente
para todos el mínimo sacrificio posible.l37

Con respecto a la proporcionalidad, el maestro Rigoberto Reyes Altamirano138

dice que "significa que el tributo comprenda por igual, a todos aquellos
individuos que se encuentran colocados en la misma situación o circunstancia".
Sobre el particular, el maestro Ornar Curiel Villaseñor139 establece que la
Constitución "señala que la obligación de contribuir será de la manera

' " ' FLORES ZAVALA, Ernesto, op. cit. p. 205.
117 Ibidem. p. 205.
" 8 REYES CORONA, Oswaldo Guillermo y Colín Zepeda, Lorena Ivette. op. cit. p. 57.
Citando a Rigoberto Reyes Altamirano.
1 •'" Ibidem. p. 58. Citando a Ornar Curiel Villaseñor.
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proporcional y equitativa que dispongan las leyes; esto eso, que no sólo las
contribuciones, sino también las leyes que las regulen, tendrán que ser
proporcionales y equitativas".
El maestro Fritz Neumark140 define el principio de proporcionalidad como:

... el principio de fijación y distribución de las cargas tributarias según la
capacidad individual de pago de los contribuyentes que exige que las cargas
fiscales imputables en conjunto al individuo se estructuren de tal manera que,
después de tener en cuenta todos los factores personales de importancia para
los indicadores de la capacidad tributaria, reflejen la proporción de las
capacidades individuales de pago y en consecuencia que las pérdidas
ocasionadas al individuo por la imposición, en cuanto a su disponibilidad
económica-financiera, puedan ser consideradas como igualmente onerosas en
términos relativos.

El maestro Servando J. Garza141 menciona que:

Puesto que la proporcionalidad se sustenta en un concepto de justicia, debemos
concluir que coincide con el de equidad. En el precepto constitucional
encontramos la exigencia de justicia en materia tributaria acentuada mediante
una expresión pleonástica por su idéntico contenido conceptual.

Por último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
ha expresado respecto al principio de proporcionalidad tributaria en los
siguientes términos:

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PRINCIPIO DE. IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido
en términos generales que el principio de proporcionalidad tributaria radica
medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos
en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte
justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. De conformidad

140 ibid. p. 62. Citando a Fritz Neumark.
141 REYES CORONA, Oswaldo Guillermo y Colín Zepeda, Lorena Ivette. op. cit. p. 62.
Citando a Servando J. Garza.
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con el citado principio constitucional los gravámenes deben fijarse de acuerdo con
la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que
obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los
de medianos y reducidos recursos, mediante el establecimiento de tarifas
progresivas. Ahora bien, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales reviste
características particulares, porque el legislador no toma en cuenta la capacidad
contributiva total del contribuyente, en tanto que el hecho imponible lo
constituye la transmisión patrimonial y la base imponible la conforma
exclusivamente el valor de la parte del patrimonio que se adquiere y al que se le
aplica la tarifa correspondiente. De ahí que el principio de proporcionalidad en
este impuesto se cumpla cuando el sujeto pasivo tributa en proporción a su
propia capacidad, en relación directa con la parte del patrimonio adquirido,
aplicando al valor la tarifa correspondiente.142

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5o. DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LA TARIFA MEDIANTE LA
CUAL SE DETERMINARÁ Y PAGARÁ EL CORRESPONDIENTE A LOS
AUTOMÓVILES NUEVOS DESTINADOS AL TRANSPORTE HASTA DE DIEZ
PASAJEROS, ES VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. En la tesis de jurisprudencia P./J. 90/99,
sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo X, septiembre de 1999, página 5, se estableció que las disposiciones
legales que para el pago de los impuestos señalan tarifas en las que el aumento
de la base gravable, que provoca un cambio de rango, conlleva un incremento
en la tasa aplicable que eleva el monto de la contribución en una proporción
mayor a la que acontece dentro del rango inmediato inferior, son violatorias de
los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Con base en tal criterio,
la fracción I del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, que establece la forma como debe determinarse y pagarse el tributo
correspondiente a los automóviles nuevos destinados al transporte hasta de
diez pasajeros, cuyo monto resulta de aplicar al valor del vehículo la tasa
porcentual que corresponda conforme a la tabla o tarifa prevista por el propio

M2 Amparo en revisión 654/2000. Walworth de México, S.A. de C.V. 16 de agosto de
2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos
Mena Adame. Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Octubre de 2000, Tesis: la. xxv/200, Página: 253.
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numeral, esto es, para contribuyentes ubicados en el rango o categoría "A" en
razón de que el valor de su vehículo sea hasta de $420,000.00, le será aplicado
la tasa del 2.6%; para contribuyentes ubicados en el rango "B", en razón de que
el valor de su vehículo sea de más de $420,000.00 hasta $825,000.00, les será
aplicado la tasa del 6.5%; para contribuyentes cuyo valor de su vehículo sea de
más de $825,000.00 a $l'3O4,ooo.oo pasan al siguiente rango "C", a quienes se
les aplicará una tasa del 8.5%, y por último, a contribuyentes con vehículo con
valor de más de $l'304,000.00 se les ubica en la categoría "D" y se les aplicará
la tasa del 10.4%, es violatoria de los aludidos principios consagrados en la
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues al rebasar los contribuyentes un rango en una cantidad mínima
y quedar por ello comprendidos en el rango siguiente, les resulta un aumento
en la tasa considerablemente desproporcional al incremento de la suma gravada,
toda vez que opera un salto cuantitativo en la tasa del gravamen, que es
desproporcionado en relación con otro valor que apenas llegue al tope de
dicho renglón, lo que además implica un trato desigual a quienes se encuentran
en situaciones semejantes.143

3. Principio de Equidad

Con respecto al principio de equidad tributaria, el Diccionario Jurídico
Mexicano144 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México dice lo siguiente: EQUIDAD IMPOSITIVA.

143 Amparo en revisión 418/2001. Miguel Ángel Parra López. 16 de enero de 2002. Cinco
votos. Ponente: JuanN. Silva Meza. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Breña. Nota: La
tesis de jurisprudencia P./J. 90/99 citada, aparece publicada con el rubro: "IMPUESTOS.
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE
EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO,
CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA
CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL
RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATOR1AS DE LOS PRINCIPIOS DE
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS". N o v e n a Época , Instancia: Pr imera
Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: xv. Abril de 2002,
Tesis: la. XXIV/2002, Página: 471
144

 DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M.
Tomo D-H. ED. Porrúa. 6". ed. México, 1993. p. 1294.
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I. Uno de los principios característicos de un sistema tributario es el de la
equidad impositiva, que significa gravamen igual a personas en igual situación
y gravamen adecuado a personas en situación diferente".
El maestro Gregorio Sánchez León145 indica que:

La exigencia de proporcionalidad y de equidad que establece la fracción IV del
artículo 31 Constitucional es de una justicia tributaria, puesto que la
proporcionalidad se sustenta en un concepto de justicia, debemos decir que
coincide con el de equidad, ya que la equidad es la justicia proyectada sobre el
caso concreto y el hombre concreto. La idea de justicia supone trato igual para
los iguales y trato desigual para los desiguales con arreglo a la misma pauta. Se
trata de conceptos coincidentes y no excluyentes.

Los maestros Oswaldo Guillermo Reyes Corona y Lorena Ivette Colín
Zepeda146 dicen lo siguiente: "EQUIDAD: Justicia distributiva; es decir, la basada
en la igualdad o proporcionalidad, moderación de la aplicación de la ley,
principio de igualdad en cuanto a los tributos, su igualdad en cuanto a que los
contribuyentes sean iguales frente a la norma sustantiva".
El maestro Manuel Hallivis Pelayo147 refiere que:

Equitativamente es sinónimo de justo; por ello, para iniciar la discusión del
tema de equidad, requerimos recordar la definición de Ulpiano de lo que es
Justicia: "La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo", que en
materia tributaria cobra especial significación, desde el momento en que el
Estado, en el primer momento de su actividad financiera, obtiene ingresos,
entre otros, de los particulares, para allegarse de los recursos necesarios para
cumplir con sus fines.
Así, en nuestra materia, cuando se habla de igualdad y de justicia, esos conceptos
pretenden, e implican, un trato igual a iguales y desigual a desiguales, implicando
que al mismo nivel de ingresos o por la realización del mismo hecho generador
el impacto en el sujeto pasivo sea exactamente el mismo.I4S

145
 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. op. cit. p. 44. Citando a Gregorio Sánchez León.

146
 REYES CORONA, Oswaldo Guillermo y Colín Zepeda, Lorena Ivette. op. cit. pp. 65-66.

147
 REYES CORONA, Oswaldo Guillermo y Colín Zepeda, Lorena Ivette. op. cit. pp. 69-70.

Citando a Manuel Hallivis Pelayo.
148 ¡bidem. pp. 70-71.
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El maestro Adolfo Arrioja Vizcaíno149 manifiesta que:

Por su parte, para cumplir con el principio constitucional de equidad, las leyes
impositivas deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes
de un mismo impuesto en todos los aspectos de la relación jurídico-tributaria
(hipótesis de causación, objeto gravable, fechas de pago, gastos deducibles,
sanciones, etcétera), con excepción al relativo a las tasas, cuotas o tarifas, que
deberá encontrarse inspirado en criterios de progresividad. Dicho en otras
palabras, la equidad impositiva significa que todos los contribuyentes de un
mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma
jurídica que lo establece y regula.

Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en forma
muy clara y precisa que debe entenderse por equidad en las siguientes tesis:

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las
diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en
esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se
encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica
situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las
disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren
en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se
ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir
con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación
de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que
éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas
clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases
objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y
que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política
fiscal o incluso extrafiscales.150

149 Ibid. p. 77. Ci tando a Adolfo Arrioja Vizcaíno.
150 Amparo directo en revisión 682/91. Matsushita Industrial de Baja California, S.A.
de C.V. 14 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos en relación con el criterio
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TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA,

VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 8o., fracción ni, de
la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos viola el principio
de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución General de la República, al exentar del pago del impuesto
relativo a los vehículos "que sean propiedad de inmigrantes o inmigrados,
rentistas", en virtud de que siendo un impuesto que grava la tenencia o
el uso de vehículos, las diferencias que pueden motivar un tratamiento
desigual deben radicar en las características del automotor, o bien, en el
uso que se le dé; por tanto, como los inmigrantes e inmigrados, son
calidades con las que los extranjeros se internan en nuestro país, es
claro advertir que el citado artículo 8o. no cumple con los elementos
objetivos que esta Suprema Corte de Justicia de laNación ha considerado
que permiten delimitar el principio constitucional de referencia, pues la
mencionada exención produce una distinción entre situaciones tributarias
que pueden considerarse iguales sin que exista una justificación objetiva

contenido en esta tesis. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo directo en revisión 1994/98.
Universal Lumber, S.A. de C.V. io de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto
Martínez Andreu. Amparo directo en revisión 3029/98. Universal Lumber, S.A. de C.V.
10 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco
Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo
directo en revisión 324/99. Universal Lumber, S.A. de C.V. lo. de junio de 1999.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudifío Pelayo. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretario: José Luis González. Amparo directo en revisión 1766/98. WMC y
Asociados, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes:
Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva
Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Miguel Moreno Camacho.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso,
aprobó, con el número 24/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a veintinueve de febrero de dos mil. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XI, Marzo de 2000, Tesis: P./J.
24/2000, Página: 35
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y razonable, ya que la calidad migratoria no influye en la tenencia o uso
de vehículos, lo cual constituye el objeto del gravamen, esto es, a iguales
supuestos de hecho (tenencia de vehículos similares o de usos análogos),
no corresponden idénticas consecuenciasjurídicas, pues a los inmigrantes
e inmigrados rentistas, se les exenta y a los nacionales no.151

XI. Propuesta Personal de Estímulos Fiscales a las Personas Morales que

Emitan Acciones Neutras. Su Constitucionalidad

Después de haber estudiado los elementos constitucionales que todo tributo
y estímulo fiscal deben tener, mi propuesta de estimular a las sociedades que
emitan acciones neutras tendrá, por fuerza que cumplir con los mismos.
Por lo tanto, mi propuesta consiste en otorgar un estímulo fiscal consistente
en la reducción progresiva en la tasa impositiva del Impuesto sobre la Renta,
que va del 1% al 3% por un periodo máximo de cinco años a las sociedades

151 Amparo en revisión 847/98. Luis Ortiz Hidalgo. 18 de octubre del año 2000. Unanimidad
de cuatro votos. Impedido: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Amparo en revisión 2848/98.
Héctor Blas Grisi Urroz. 18 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos.
Impedido: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo en revisión 211/99. Carlos Velázquez
de León Obregón. 18 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Impedido:
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo en revisión 249/99. Gerardo Nieto Martínez y
otro. 18 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López.
Amparo en revisión 420/99. Gil Alonzo Zenteno García. 18 de octubre del año 2000.
Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Hugo Guzmán López. Tesis de jurisprudencia 103/
2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez
de noviembre del año dos mil. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Tesis:
2a./J. 103/2000, Página: 416
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mexicanas que emitan acciones neutras. El porcentaje de reducción se llevaría
a cabo de acuerdo al capital social de la sociedad respectiva, de conformidad
con la siguiente tabla:

TABLA

Límite inferior de Límite superior de Porcentaje de reducción
inversión realizada inversión realizada de la tasa del Impuesto

sobre la Renta

0.01 100,000 1.0%
100,001 200,000 1.5%
200,001 300,000 2.0%
300,001 400,000 2.5%

400,001 En adelante 3.0%

Por otro lado, también propongo que el porcentaje de autorización de inversión
por parte de las autoridades correspondientes, sea hasta por un monto máximo
del 50% del capital social de las sociedades, esto es, para evitar que las
personas morales puedan emitir acciones neutras de manera indiscriminada y
desordenada y con esto pudiera ocasionarse un perjuicio al fisco federal, ya
que de esa manera, el estímulo fiscal a la inversión neutra podría ser usada
para fines de evasión y elusión.

También propongo que el estímulo fiscal en cuestión sea efectivo a partir
del siguiente ejercicio social a aquel en que la inversión sea adoptada.

Ahora bien, la mencionada propuesta personal cumple con los elementos
constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad, por las siguientes
razones:

A) LEGALIDAD. El estímulo fiscal a la inversión neutra que propongo cumple
con el principio de legalidad, ya que al establecer este principio que todo
acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el
derecho en vigor, es decir, que todo acto o procedimiento jurídico llevado a
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cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma
legal, dicho estímulo estará debidamente sustentado en un artículo 219-bis de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, del cuál me permito proponer su
incorporación a la referida ley, en los términos que en la parte de "Propuesta
de Reforma" más adelante anotaré.

B) PROPORCIONALIDAD. El estímulo fiscal a la inversión neutra que
propongo es proporcional ya que, entre mayor sea la inversión realizada mayor
es el estímulo otorgado. Como es de observarse y al contrario del método
determinado en otros estímulos contenidos en diversas leyes fiscales, en este
estímulo en particular, se trata de otorgar mayor beneficio a la empresas que
más inviertan en la adopción y emisión de acciones neutras.

C) EQUIDAD. Es perfectamente equitativo ya que el artículo 18 de la Ley de
Inversión Extranjera permite que la inversión neutra pueda ser adoptada por
todo tipo de sociedades mexicanas y, a su vez, el artículo I °., fracción Vil del
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras entiende por "sociedades" lo siguiente:

Io. Para efectos de este Reglamento, además de lo establecido en el artículo 2°.
de la Ley de Inversión Extranjera, se entenderá por:
Vil. Sociedades: las personas morales civiles, mercantiles o de cualquier otro
carácter constituidas conforme a la legislación mexicana.

Es por lo anteriormente mencionado que la mencionada inversión neutra podrá
ser adoptada por todo tipo de sociedades y, por lo mismo todas las personas
morales tienen derecho a dicho inversión y, por ende, al estímulo fiscal
propuesto.

XII. CONCLUSIONES

PRIMERA. El legislador, al crear las acciones neutras en los términos
establecidos por el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, ha violentado
los principios jurídico-corporativos que rigen a la emisión y tenencia de acciones
de sociedades, debido a que dichas acciones neutras fueron creadas "al vapor",

166



Naturaleza Jurídica de las Acciones Neutras..

sin haberse estudiado plenamente, debido a que la supresión del voto en las
acciones neutras, no existe en Derecho Mexicano, específicamente en la Ley
rectora en todo lo referente a las acciones, como lo es la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

SEGUNDA. Los tenedores de acciones neutras, actualmente, al no poder
acceder a las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, no estarán en
posibilidad de conocer la información acerca de los Estados Financieros de
la Sociedad y por ende, no estarán en condiciones de saber si existieron o no
utilidades y, en su caso, de la determinación de dividendos a pagar, en su
caso, razón por la cual, considero que debe modificarse el régimen de las
acciones neutras por el de las acciones con derechos patrimoniales y
económicos que regula el artículo 113 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

TERCERA. En su aspecto fiscal, y a fin de promover la capitalización de las
empresas a través de la emisión de acciones neutras, se propone adicionar un
artículo 219-Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se otorgue
un estímulo fiscal consistente en la reducción gradual en la tasa impositiva que
va del 3% al 1% por un periodo de tres años. Dicha reducción se vería
ampliamente compensada con una mayor entrada de capitales a las empresas
mexicanas, una mayor capitalización de éstas con el consiguiente aumento en
la generación de empleos y en una mayor apertura de nuevas sociedades que
aportarían una suma muy importante de impuestos al Estado Mexicano, para
que éste, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueda
estar en mejores posibilidades de cumplir con las metas económicas anuales
y sexenales del Poder Ejecutivo Federal, y, sobre todo, poder combatir más
eficazmente el fenómeno de la pobreza.

XIII. PROPUESTA DE REFORMA

Por lo anteriormente analizado, propongo una serie de reformas, tanto al
artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, para que las acciones neutras
tengan voto limitado, así como la adición del artículo 219-Bis a la Ley del
Impuesto sobre la Renta, para que dicho artículo otorgue un estímulo fiscal a
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las Personas Morales que emitan acciones neutras, siendo la redacción de las
mencionadas reformas como sigue:

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Artículo 20. Se considera neutra la inversión en acciones con derecho a voto,
únicamente en las asambleas extraordinarias que se reúnan para tratar los
asuntos comprendidos en las fracciones i, II, IV, V, VI y Vil del artículo 182 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las acciones neutras conferirán a sus titulares, los mismos derechos
corporativos y patrimoniales que otorgan las acciones de voto limitado, en
los términos de lo establecido por el artículo 113 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, siempre que obtengan previamente la autorización
de la Secretaría y, cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.

La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y cinco días hábiles para
otorgar o negar la autorización solicitada, contado a partir del día siguiente al
de la presentación de la solicitud. Concluido dicho plazo sin que se emita
resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva.

LEYDELIMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 219-Bis. Se otorga un estímulo fiscal a las personas morales
contribuyentes del impuesto sobre la renta por la emisión de acciones neutras,
en los términos del artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, consistente
en aplicar una reducción gradual de 3% hasta el 1 % sobre la tasa que les sea
aplicable para determinar el cálculo de dicho impuesto. La mencionada
reducción será por un plazo máximo de tres años, contados a partir del
siguiente ejercicio social a aquel en que sea adoptada la inversión neutra, de
conformidad con la siguiente:
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TABLA

Límite inferior de
inversión realizada

0.01
100,001
200,001
300,001
400,001

Límite superior de
inversión realizada

100,000
200,000
300,000
400,000
En adelante

Porcentaje de reducción
de la tasa del Impuesto
sobre la Renta

1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
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E L CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LOS

TRATADOS MULTIPOLARES

Víctor Manuel Rojas Amandi1

I. INTRODUCCIÓN

Muchas fueron las transformaciones que sufrió el Derecho Internacional
Público durante el Siglo XX. Dentro de las más importantes se encuentra
el nacimiento de un Derecho Internacional Público de Cooperación, el
que se caracteriza por la instrumentalización del trabajo conjunto de los
Estados en tareas que tradicionalmente no se habían considerado como
materia de las relaciones internacionales. Dentro de éstas se encuentran:
la protección de los derechos humanos y del medio ambiente; las
condiciones de trabajo de los trabajadores; la lucha contra la corrupción;
las relaciones privadas transfornterizas, etc. La realización de los objetivos
del Derecho Internacional Público de Cooperación tiene un efecto más
que en los intereses soberanos de los mismos, en la calidad de vida de
sus ciudadanos. El ser humano, junto a los intereses soberanos de los
Estados, se ha vuelto así un objetivo de primordial importancia para el
Derecho Internacional Público.

La cooperación interestatal le ha dado un impulso de gran envergadura
al desarrollo de las organizaciones internacionales; ha fiexibilizado el
concepto de capacidad jurídica internacional, permitiendo que personas
privadas puedan apelar a instancias de solución de diferencias

1 Doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg en Alemania y profesor de
tiempo completo de la Universidad Iberoamericana.
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internacionales y ha hecho necesaria la participación de la sociedad civil
en las labores de supervisión del cumplimiento de las obligaciones
internacionales por parte de los Estados. Pero sobre todo, la cooperación
internacional, ha dado lugar a una nueva generación de tratados
internacionales, a los que el profesor de la Universidad Münster en
Alemania, Albert Bleckmann2 ha denominado "tratados multipolares"
- "multipolare Vertáge-. Los tratados multipolares se diferencian de los
tradicionales tratados bipolares, tanto por las materias que regulan y que
se relacionan directamente con las necesidades de bienestar de los
ciudadanos, como por el hecho de que sus disposiciones fundamentan
relaciones jurídicas múltiples, en donde todos los Estados parte tienen el
mismo interés jurídico de que todos los otros cumplan sus obligaciones
contractuales. Además, muchos tratados multipolares desarrollan
ordenaciones jurídicas que regulan relaciones entre sujetos privados y
que deben ser aplicadas de manera directa por las autoridades nacionales
judiciales o administrativas. Esto significa que, la autoridad que concluye
el tratado sustituye a los legisladores nacionales y que el cumplimiento
de las obligaciones internacionales se lleva a cabo en el ámbito interno de
los Estados.

2 Albert Bleckmann es uno de los autores de Derecho Internacional Público, de Derecho
Europeo y de Derecho Público más importantes en Alemania. Bleckamann estudió
Derecho en Alemania y en Francia. Obtuvo también los grados de Doctor en Derecho
en ambos países. La habilitación para optar por la cátedra en Derecho la obtuvo en la
Universidad de Heidelberg. A partir de 1976 se desempeñó como profesor en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Münster de donde fue ementado en 1998. Además de
ser un autor de múltiples libros de texto y artículos en Derecho Internacional Público,
Derecho Público, Derecho Europeo y Derecho Comparado, el profesor Bleckmann ha
fungido en diversas ocasiones como abogado del gobierno de la República Federal de
Alemania ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en
Luxemburgo.
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En el presente artículo nos proponemos exponer la teoría de los
tratados multipolares de Bleckmann3 siguiendo muy de cerca sus ideas
fundamentales y procurando complementarlas con múltiples ejemplos.
En el capítulo II se expondrán las características del Derecho Internacional
Público de Cooperación. El capítulo III analizará los efectos que ha tenido
el Derecho Internacional Público de Cooperación sobre el Derecho de
los Tratados Internacionales. Los tratados multipolares serán objeto del
capítulo IV. Después de analizar su concepto, se estudiará la estructura
de las relaciones jurídicas que caracteriza a este tipo de tratados
internacionales. El cumplimiento de las obligaciones de los tratados
multipolares constituye la parte central del capítulo IV e incluye el análisis
del cumplimiento entre los Estados parte; los instrumentos preventivos
de cumplimiento y; el de las obligaciones que se cumplen a través de los
sistemas jurídicos internos, considerando con especial énfasis la forma
en que las normas internacionales adquiere validez en el ámbito interno
de los Estados; la jerarquía que adquieren las normas internacionales
dentro de los sistemas jurídicos nacionales y; la manera en que se aplican
las normas internacionales por los órganos nacionales de aplicación del
Derecho. La participación de la sociedad civil y el papel que juegan las
organizaciones internacionales en la preparación, desarrollo y vigilancia
de las disposiciones de los tratados multipolares merecerán una
consideración especial. Finalmente, se expondrán a manera de conclusión
los resultados más importantes del análisis.

3 La teoría de los tratados multipolares de Albert Bleckmann se ha expuesto básicamente
en un artículo publicado en el volumen 34 (1996) de la revista Archiv des Vólkerrechts
y que lleva por título: "Zur wandlung der Strukturen des Vólkerrechtsvertrage-Theorie
des multipolaren Vertrages-\ p. 218-236. También en la obra del autor que lleva por
título "Allgemeine Staats und Vólkerrechtslehre", Cari Heymanns Verlag, Koln, 1995,
p. 696-781, se encuentran importantes contribuciones a la teoría de los tratados
multipolares.
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II. EL DERECHO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN

La teoría de los tratados multipolares se ubica dentro del moderno
Derecho Internacional Público de Cooperación. Éste se desarrolló durante
el Siglo XX al lado del tradicional Derecho Internacional Público de
Coexistencia, el que se organizó con base en el concepto de soberanía
exterior de los Estados y cuyo objeto fundamental fue la preservación de
la seguridad y orden público internacional. Las limitaciones de libertad
de actuación de los Estados y sus derechos de defensa frente a otros
Estados, para mantener la integridad de su territorio, de sus ciudadanos
y de su organización, son derivaciones del Derecho Internacional Público
de Coexistencia. De ahí su denominación.4

El Derecho Internacional Público, ha venido evolucionando de un
Derecho de mera coexistencia a un derecho de cooperación. El Derecho
Internacional Clásico, era un Derecho de mera coexistencia que, por una
parte, se limitaba a establecer las fronteras de los ámbitos temporal,
material, espacial y personal de los diversos sectores de la soberanía.
Por la otra, regulaba las relaciones de los Estados entre sí y determinaba
determinados estándares para el trato recíproco de los órganos de los
Estados y de los cuidadnos, tanto en la guerra, como en la paz.

Junto al Derecho Internacional de Coexistencia, que aún hoy en día
conserva gran importancia, se ha venido desarrollando un Derecho de
Cooperación que ha sido inspirado por la Carta de las Naciones Unidas
y por la correspondiente de su predecesora la Liga de las Naciones y que
encuentra en la emisión de la "Declaración de de los Principios de
Derecho Internacional relativo a las relaciones pacíficas y cooperación
entre los Estados"5 de 24 de octubre de 1970 uno de sus desarrollos más

4 Krüger, Helmut, Souveranitát und Staatengemeinschaft, en: Berichte Deutsche
Gesellschaft für Vólkerrecht, Tomo 1, 1957, p. 1 y ss.; Friedmann, John, The changing
stnicture of International Law, Oxford University Press, Oxford, 1964.
5 Resolución 2625 (XXV), Un Doc. A/L. 600.
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importantes al promover la cooperación y el trabajo común. Este Derecho
de Cooperación, se caracteriza por prescribir obligaciones para llevar a
cabo actividades interestatales de muy diverso tipo, en donde la
participación de las organizaciones internacionales adquiere gran
importancia. De esta forma, en tanto que el Derecho Internacional Público
de Coexistencia, prescribe básicamente obligaciones de no hacer, el
Derecho Internacional Público de Cooperación, prescribe fundamental-
mente obligaciones de hacer6.

El Derecho Internacional Público de Cooperación es resultado del
crecimiento de una intensificación sin precedente de las relaciones
internacionales entre los Estados. Ésta se produce cuando ellos perdieron
la capacidad de satisfacer por si mismos los intereses de bienestar de sus
ciudadanos. Una de las materias donde la cooperación se ha hecho tan
imprescindible como casi en ningún otro caso, es el de la protección del
medio ambiente. Esto debido a que los problemas medioambientales se
encuentran asociados con intereses económicos -ventajas competitivas
que surgen debido a diferencias en los estándares de protección ambiental-
y sociales -protección de empleos frente a los objetivos medio ambientales-.
Esta interrelación entre los problemas ambientales y los económicos y
sociales trasciende las fronteras estatales y se relaciona con la producción
de alimentos y con el crecimiento de la población en los países en vías
de desarrollo.7

Las transformaciones que dieron lugar al cambio de la estructura del
Derecho Internacional Público tradicional, llevaron a una reconceptua-
lización del principio de soberanía8 para reconocer que ésta no era un fin
en sí mismo, sino un medio para satisfacer los intereses de bienestar de

6 Véase la respecto: Verdrossy Simma, Universeles Vólkerrecht, Duncker& Humblot,
Berlín, 1984, p. 41 y 264.
7 Kilian Michael, Umweltschutz durch intemationale Organisationen. Die Antwort
des Vólkerrechts aufdie Kriese der Umwelt, Duncker & Humblot, Berlín, 1987, p. 25.
8 Bleckmann, Albert, Das Souveranitatsprinzip im Vólkerrecht, en: Archiv des
Vólkerrechts, Tomo 23 (1985), p. 450 y ss.
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los pueblos.9 Cuando los intereses de bienestar de los ciudadanos de los
diferentes Estados se homologaron, lo que fue posible con la
internacionalización de los derechos humanos10 y de la consecuente
solidaridad entre los pueblos, también se identificaron los intereses de
los Estados. Fue así como han surgido intereses generales de la comunidad
internacional y nuevas tareas para el Estado que sólo en la vía de la
cooperación internacional se pueden satisfacer. De esta forma, es como
las tradicionales materias del Derecho Internacional Público de guerra,
extranjería, relaciones diplomáticas y consulares, etc. se han expandido
significativamente al ámbito de los derechos humanos, a las relaciones
económicas y comerciales internacionales, a las relaciones sociales, a la
ayuda al desarrollo y a la protección de la naturaleza del medio ambiente
y del patrimonio cultural, etc." Esta nueva etapa se caracteriza por una
multitud de tratados internacionales que se han preparado en conferencias
con ayuda de organizaciones internacionales de alcance universal o
regional y que tienden a establecer regulaciones de cierto detalle cuyos
destinatarios más que ser órganos estatales son sujetos privados.
Asimismo, en la etapa del Derecho Internacional Público de Cooperación
ha nacido un Derecho Internacional Público obligatorio - "ius cogenes "-
y el surgimiento de obligaciones internacionales que no solo valen frente
a otros Estados, sino también frente a la comunidad internacional. Esto
debido a que, los Estados no pueden satisfacer por su propia cuenta y
con vista a sus intereses particulares dichos intereses generales.

Para ejemplificar con cierto detalle esta situación, podemos referirnos
a las convenciones en materia de lucha en contra de la corrupción.
Tradicionalmente se reconoció que el combate contra las prácticas

9 Bleckmann, Albert, Zur WandlungderStrukturen der Vólkerrechtsvertráge-Theorie
des multipolaren Vertrages-, en: Archiv des Vólkerrechts, Tomo 34 (1996), p. 219.
10 Haberle y Martens, Grundrechte im Leitungsstaat, en: Veróffentlichungen der
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Tomo 30 (1972), p. 7.
11 Graf Vitzhum, Wolfgang, Vorbemerkung, en: Vólkerrecht, Graf Vitzthum (Editor),
Walter de Gruyter, Berlin, 1997, p. 18.
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corruptas quedaba reservado a las políticas públicas internas de los
Estados. Sin embargo, durante los últimos veinte años la intensificación
del comercio internacional dio lugar a una corrupción sin precedentes
en el mundo, la que fue calificada como la «gran corrupción» y que en
sectores tales como la venta de material militar; la transferencias de bienes
de capital involucrados en grandes proyectos; las obras públicas de gran
envergadura; la compra-venta de materias primas masivas; el pago a
profesionistas por informes técnicos y las auditorias, llegaron a adquirir
proporciones alarmantes. Esto se debió, entre otras cosas, a factores tales
como al hecho de que las empresas transnacionales cuentan con un
potencial económico mayor que muchos Estados; a que los negocios
internacionales cada día crecen más; a que en los países en vías de
desarrollo los salarios de la burocracia suelen ser muy bajos y las
condiciones del trabajo no son buenas; a las asimetrías económicas,
jurídicas, sociales, políticas que existen entre países altamente
desarrollados y países en vías de desarrollo; a las transacciones de divisas
a través de sistemas informáticos, etc.12

Sobre el por qué causa la "gran corrupción" se convirtió un problema
internacional, se mencionan varios fenómenos. En primer término, debido
a que las prácticas corruptas funcionan de tal manera que falsean el
sistema de competencia internacional al no permitir que los productos
económicamente más viables sean los que prevalezcan en el mercado
internacional y de esta forma al asegurar el monopolio de productos y
empresas poco competitivas. Asimismo, se mencionan como efectos de
las prácticas corruptas su efecto sobre la toma de decisiones políticas; el
aumento del costo de bienes y servicios; las crisis políticas a que pueden
dar lugar; el hecho que un acto de corrupción normalmente debe ir seguido
de otros actos del mismo tipo y; que facilita la generación de actividades
ilícitas, tales como el contrabando.13

12 Malem, Jorge, Globalización, comercio internacional y corrupción, Gedisa, Barcelona,
p. 39-43.
13 Ibidem. p. 44-69.
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Adicionalmente, las medidas estrictamente nacionales de lucha contra
la corrupción, como la "Foreign Corupt Practice Act" de los Estados
Unidos de 1977, mostraron su incapacidad para hacer frente a los desafíos
que plantearon las especiales prácticas de corrupción que se relacionaron
con las transacciones económicas internacionales. De esta forma, se hizo
patente la necesidad de adoptar medidas multilaterales obligatorias que
llevaran a una armonización de los derechos internos de la materia, a
una mayor cooperación internacional, a la extensión del ámbito de
aplicación espacial de los ilícitos sancionados por las normas nacionales
también para actos cometidos fuera de los territorios de los Estados parte
y al intento para ampliar la base jurídica para la extradición en caso de
delitos relacionados con la corrupción.14 Fue así como, durante la última
década del Siglo XX se negociaron bajo los auspicios de diferentes
organizaciones internacionales varios instrumentos jurídicos que regulan
el problema de la corrupción. En el ámbito universal destaca la
"Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional"15. En Europa se abrió a firma el 27 de enero de 1999 el
"Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa"
y el 4 de noviembre de ese mismo año el "Convenio de Derecho Civil
sobre la Corrupción del Consejo de Europa". Asimismo, el Consejo de
la Unión Europea había aprobado el 26 de julio de 1995 el "Convenio
establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea,
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas". En el Continente Americano existe la "Convención
Interamericana contra la Corrupción" misma que fue aprobada en una
Conferencia Interamericana Extraordinaria y abierta a la firma en Caracas

14 Cabe destacar que, la ONU desde 1975 -Resolución 3514 de 15 de diciembre- mostró su
preocupación de ciertas prácticas corruptas llevadas a cabo por empresas
transnacionales.
15 Aprobada por la Asamblea General en su resolución de 55/25, de 15 de noviembre de
2000 y abierta afirma del 12 al 15 de diciembre de 200ü en Palermo Italia
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el 29 de marzo de 1996 y en vigor el 6 de marzo de 1997. Finalmente, en el
marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos se
firmó el 17 de diciembre de 1997 "La Convención para Combatir el
Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales".

III.EL DERECHO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y LOS TRATADOS

INTERNACIONALES

En el Derecho de los tratados internacionales, el Derecho Internacional
Público de Cooperación ha presentado cuatro características
fundamentales. En primer lugar, los tratados internacionales tienden a
sustituir mediante la codificación al Derecho de Costumbre Internacional,
el que se ha caracterizado por la poca precisión de sus normas y por
obligaciones de omisión. La labor de la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas tiene por objeto precisar mediante su
codificación, las normas de costumbre internacional, ante los desafíos
que plantea la intensificación de las relaciones internacionales.

Asimismo, se advierte un desarrollo y crecimiento de resoluciones
de organizaciones internacionales y, sobre todo, de los instrumentos de
"soft law " , esto es de normas jurídicas no obligatorias que se negocian
entre Estados.16 Éstas contribuyen a flexibilizar el orden jurídico
internacional, a influir sobre las políticas públicas nacionales mediante
formas persuasivas -prevención en lugar de represión, cooperación en
lugar de egoísmo, etc.- y a servir como una etapa previa -función de
"pré-droit"- a las negociaciones de obligaciones internacionales -en
caso de tratados internacionales-, o de preparación de una "opinio iuris"
-en caso de obligaciones de costumbre-, mediante la sensibilización de

16 Sobre el fenómeno del "soft law" véase: Shelton, Diñan, Law, Non-Law and the
Problemfo "Soft Law", disponible en: http://www.asil.org/shelton.pdf.
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la opinión pública internacional.17 El "soft law" ha llegado a ser así,
gracias a su prestigio, el caballo de Troya que cruza los muros del
tradicional Derecho Internacional Público para contribuir a su desarrollo,
sin la necesidad de obligar a nadie. Los instrumentos de "soft law"
también resultan muy útiles en las negociaciones de normas concretas
en tratados internacionales. Esto debido a que, cuando las obligaciones
concretas a negociar pueden resultar onerosas para los Estados, se estila
una negociación diferida en varias etapas. De esta forma, se comienza
negociando un acuerdo marco que deja suficiente margen para una
definición lo más ventajosa posible de las obligaciones concretas que
habrán de contraerse por los diferentes Estados parte, lo que puede hacerse
en simples declaraciones no vinculantes -esto es, en normas de "sofá
law "-, en protocolos, o en combinaciones entre declaraciones y
protocolos.

En tercer término, destaca la sustitución de tratados bilaterales por
tratados multilaterales. Esto se debe, en principio a que existe un interés
general de todos los Estados de la comunidad internacional en una
regulación común y uniforme de determinados sectores. Este interés
general resulta por demás evidente en aquellos casos en que, para alcanzar
sus fines, el orden jurídico internacional debe prescribir para todos los
Estados del mundo o, para un grupo de ellos, una regulación uniforme.
Así, por ejemplo, debido a que como lo establece el Preámbulo de la
Convención sobre Diversidad Biológica, la conservación de la diversidad
biológica representa un interés común de la humanidad, se prescribe en
el Art. 8 de la misma que, los Estados parte deben proteger a las plantas
y animales en su ambiente natural, entre otras cosas, mediante
establecimiento de zonas de protección como parques nacionales, lo que

17 Véase al respecto: Dupuy, Rene, Declaratory Law and Programmatory Law: From
revolutionary custom to soft law, en: Ackermann, Robert y otros (Editores), Declarations
on Principies, Leyden, 1977, p. 252 y ss. y Thürer, Daniel, Soft law eine neue Form von
Vólkerrecht?, en: Zeitschrift für schweizerisches Recht, Tomo 104 (1985), p. 429 y ss.
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implica cierta armonización en las regulaciones nacionales de la materia
y un trabajo de asistencia y cooperación entre los Estados parte. De igual
forma, como lo demuestran las negociaciones de los acuerdos paralelos
del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, la armonización
y aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones nacionales en
materia del trabajo y del medio ambiente, se ha visto motivada por la
necesidad de evitar falseamientos al sistema de competencia que se
pudieren originar debido a que las regulaciones nacionales establecen
diferentes estándares de protección.18

Asimismo, los tratados multilaterales le ofrecen a los países en vías
de desarrollo la oportunidad de hacer valer el principio de mayoría frente
al mayor poder económico de los países altamente industrializados. De
esta forma, no son pocos los tratados multilaterales que superando el
principio de reciprocidad en las contraprestaciones, establecen criterios

18 En el marco de los tratados firmados para la creación de un área de Libre Comercio
en América del Norte, la armonización de los principios e instrumentos de aplicación
del Derecho interno del medio ambiente de los países signatarios, tiene por objeto
evitar que existan diferencias en la intensidad de aplicación de las normas
medioambientales en los tres países, que pudieran conducir a falseamientos en el sistema
internacional de competencia dentro de la zona de libre comercio. De esta forma,
dichas obligaciones son medios para la realización del objetivo del ACAAN de evitar
que se creen distorsiones o nuevas barreras en el comercio internacional. Por su parte,
en el capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también se
prevén dos obligaciones que tienen por objeto evitar que se creen distorsiones al sistema
internacional de competencia económica. Por una parte, se encuentra prohibido por la
Fracc. 2 del Art. 1114 del Acuerdo comercial que, los Estados signatarios conserven su
capacidad de competencia en el mercado regional, mediante la renuncia o la oferta de
renuncia a aplicar la legislación medioambiental o mediante la derogación u oferta de
derogación de las medidas medioambientales. Asimismo, se encuentra prohibido utilizar
como medio para disminuir los costos de producción, la derogación u oferta de
derogación de las medidas medioambientales, o, la renuncia o la oferta de renuncia a
aplicar la legislación medioambiental. Véase al respecto: Rojas Amandi, Víctor, La
protección del medio ambiente en el TLCAN y la OMC, Oxford University Press, México,
2000, p. 261 y ss.
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que consideran de manera especial la situación de los países en vías de
desarrollo. Así, según lo dispuesto por los Arts. 3 y 4 de la Convención
de Cambio Climático19 la responsabilidad de los Estados parte para
combatir el cambio climático se basa en el principio de responsabilidad
común pero diferenciada - "common but differntiated responsabilities "-
. Para efectos prácticos esto significa que, corresponde a los Estados
industrializados cumplir obligaciones más estrictas. Lo mismo sucede
con la regulación especial y más ventajosa que establece el Art. 5 del
Protocolo de Montreal sobre Sustancias que dañan la Capa de Ozono20

por cuanto hace al uso anual de las sustancias reguladas. También, en
1964 después de un movimiento encabezado por los países menos
industrializados al que se denominó AntiGATT se logró la inclusión de la
Parte IV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio que establece
un Sistema Generalizado de Preferencias en favor de los países en vías
de desarrollo.

Finalmente, los tratados multilaterales prevén relaciones jurídicas
multipolares que no sólo pretenden garantizar la protección de los
derechos subjetivos de los Estados parte, sino también la defensa de
los intereses generales de la comunidad internacional. En este caso se
hace patente la consideración de los intereses generales en los tratados
internacionales comerciales y sobre Derechos Humanos, en los acuerdos
de armonización jurídica y de no proliferación de armas nucleares.

Debido a que los tratados multipolares no establecen más vínculos
para relaciones bilaterales, sino que de diferente manera unen a todos
los Estados parte entre si, se tienden a confundir los estatus de acreedores
y deudores. Con esto, el concepto de reciprocidad se elimina. Este sería
el caso de los daños que se ocasionan a la capa de ozono por el consumo
de ciertas sustancias químicas, toda vez que no se podría determinar con
claridad que Estado sería responsable de que daño a la misma y cuál o

" El texto se encuentra disponible en: International Legal Materials 92, p. 849.
20 El texto se encuentra disponible en: International Legal Materials 26, p. 1541.
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cuáles pudieran emprender acciones por los daños que el adelgazamiento
de dicha capa pudiera ocasionar.21

Como bien lo demuestran los tratados en materia de Derechos
Humanos, en los tratados multilaterales se debe renunciar al recurso de
la reciprocidad, debido a que los individuos son incapaces de hacer frente
por su cuenta a las conductas de órganos estatales que violentan sus
derechos fundamentales y debido a que, el respeto a los derechos humanos
no puede quedar sujeto a la condición de que otros Estados también
respeten los correlativos de sus ciudadanos.

I V . LOS TRATADOS MULTIPOLARES

A. Concepto

Los tratados multipolares establecen obligaciones en cuyo cumplimiento
se encuentra interesada la generalidad de todos los Estados parte. En
este tipo de tratados el cumplimiento de las obligaciones se puede exigir
por la totalidad de los Estados o, por un solo Estado a todos los demás.
A diferencia de éstos, los tratados bipolares, los que no obstante que
puede ser multilaterales, establecen relaciones jurídicas bilaterales de
intercambio mutuo.22

Los tratados multipolares suelen buscar tres objetivos fundamentales:
a) la coordinación y armonización del Derecho interno de los Estados
parte; b) establecer el principio de responsabilidad compartida reforzado
con medidas de tipo preventivas -como la presentación de informes y la
práctica de inspecciones- para hacer frente a un problema común -por
ejemplo para la defensa de un "patrimonio común de la humanidad"- y;

21 Faries, Timothy, Clearing the air: an examination of International Law on the
Protection ofthe ozone layer, en: Alberta Law Review, 28 (1990), p. 827.
22 Bleckmann, Albert, Zur wandlungder Strukturen des Vólkerrechtsvertráge -Theorie
des multipolaren Vertrages en: Archiv des Volkerrechts, volumen 34 (1996), p. 225.
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c) establecer estructuras de cooperación mediante la creación de instancias
intergubernamentales.

Por cuanto a su contenido, los tratados multipolares cuentan con cuatro
características fundamentales: a) fundan un verdadero orden jurídico
objetivo, por lo que en ocasiones se les suele denominar "tratados ley" ;
b) sus objetivos son la satisfacción de los intereses comunes de todos los
Estados parte; c) su diseño normalmente es abierto facilitando la adhesión
de nuevos Estados parte, pues existe interés general de que cada vez
sean más Estados los que formen parte del acuerdo23 y; d) la estructura
de las obligaciones y sanciones refleja el interés que tienen todos los
Estados parte para que las disposiciones del Acuerdo se cumpla de igual
manera en todos los Estados miembro.

B. Estructura de las relaciones jurídicas en los tratados multipolares

En la nueva era del Derecho Internacional Público, los derechos subjetivos
de los Estados no han desaparecido, sin embargo, el desarrollo de los
intereses generales de la comunidad internacional trae como consecuencia
que la libertad de actuación de los Estados y sus derechos de defensa se
hayan complementado con todos los intereses modernos de bienestar.

Los tratados multipolares tienen como objeto la satisfacción de los
intereses generales públicos de todos los Estados miembro. Por lo mismo,
este tipo de tratados establecen obligaciones "erga omnes" y en
consecuencia hace nacer derechos subjetivos a favor de todos los Estados
parte. Con esto surgen relaciones jurídicas no entre Estados, sino entre

21 Esto no obstante de que se trate de acuerdos regionales preparados por organismos
también regionales. De esta forma, las Convenciones emanadas de la Comisión
Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP) tienen como rasgo común el
que a ellas puedan adherirse cualquier Estado, no importando se pertenece o no a la
Organización de Estados Americanos o al Continente Americano. Véase la respecto:
Contreras Vaca, Francisco José, Derecho Internacional Privado Parte Especial, Oxford
University Press, 1998, p. 74.
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cada Estado parte con todos los otros Estados parte. Esto significa que,
ante una violación, el tratado se puede suspender o renunciar no en las
relaciones bilaterales entre dos Estados parte, sino en relación a todos los
Estados parte. Sin embargo, debido a que el interés general de todos
los Estados es el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la
suspensión y la renuncia pierden su atractividad como sanciones y dejan
su lugar a sanciones que sirvan para conminar a las partes al cumplimiento
del tratado, tales como represalias o al derecho de reparación del daño.
Así, por ejemplo, las contribuciones monetarias que se pueden imponer
como sanción a los Estados parte que violen sus obligaciones establecidas
en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN),
según lo dispuesto en el numeral 3 del Anexo 34 del Acuerdo, se destinan
al financiamiento de las actividades directamente relacionadas con la
protección del medio ambiente o para costear las medidas que se tomen
con el fin de aplicar las disposiciones de la legislación ambiental de la
parte demandada. En este sentido, dicha sanción tiene una función
reparadora más que de control coercitivo.24

Debido a que, mediante la armonización de las normas naciones en
materia social y ambiental se pretenden evitar un falseamiento de
la competencia en una zona de integración económica, o mediante la
unificación del Derecho Internacional Privado se busca la seguridad
jurídica mediante una regulación estándar complementada por la
aplicación de las normas internacionales por los jueces nacionales, entre
los Estados parte de los acuerdos multipolares existe un fuerte interés de
que las normas del mismo se cumplan de igual forma por todos los
Estados parte. Las Convenciones internacionales en materia de arbitraje
son un digno ejemplo de este fenómeno. En efecto, quizá como en otras
pocas materias, el de la regulación del arbitraje comercial ha sido objeto
de armonización vía diversas convenciones internacionales, entre las que

24 Véase la respecto: Abbot, Frederick, The NAFTA Environmental Dispute Settlement
System as Prototype for Regional Integration Arrangements, en: Yearbook of
International Environmental Law, No. 4 (199#), p. 5.
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se encuentran: la "Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de
Sentencias Arbitrales Extranjeras"; el "Convenio Europeo sobre Arbitraje
Comercial Internacional"; la "Convención Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional" y; el "Tratado para la Armonización del Derecho
de Negocios Africano", sin olvidar la "Ley Modelo de la CNUDMI sobre
Arbitraje Comercial Internacional" que sin ser propiamente una
convención sino un simple instrumento de "soft law", constituye la base
jurídica de aproximadamente cuarenta jurisdicciones locales. Este
crecimiento de las convenciones en materia de arbitraje fue la respuesta
a la necesidad de proteger de manera más efectiva a la inversión extranjera
en un época en que la misma se incrementó de manera significativa y
ante la incapacidad de los tribunales nacionales para ocuparse de
conflictos para los que las legislaciones internas ofrecen una regulación
por demás limitada. Pues bien, debido a que el éxito del arbitraje
comercial internacional radica en el reconocimiento y ejecución de laudos,
mismo que se lleva a cabo por tribunales nacionales, los que pueden
desestimar la solicitud de ejecución por motivos de orden público, en el
último tiempo se han venido definiendo ciertos criterios mínimos como
parte de dicho concepto y se han tratado de establecer con base en los
contenidos de los clásicos derechos humanos que hoy día han alcanzado
un reconocimiento universal.25 Con esto, se hace patente el interés de
todos los Estados parte de las correspondientes convenciones para que
todos ellos apliquen sus normas de la mejor manera sin abandonar la
efectividad de las mismas a interpretaciones caprichosas de la excepción
de orden público.

En los tratados bipolares se pueden distinguir dos casos con relación
a la cuestión relativa a determinar en favor de quien crea derecho
subjetivos un tratado. Por regla, en los términos de lo expresamente

25 Véase la respecto: Cremades, Bernardo y Cirns, David, El arbitraje en la encrucijada
entre la globalización y sus detractores, en: Revista Mexicana de Derecho Internacional
Privado, Volumen 11 (2002), p. 89-95.
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previsto en el acuerdo internacional de voluntades, se puede establecer
claramente entre que partes existen relaciones jurídicas bilaterales. Los
tratados internacionales en materia de suministro de materias primas o
de energía son un claro ejemplo de este caso. Un tercer Estado no tiene
en estos casos derecho alguno para exigir que el Estado obligado a
suministrar energía cumpla con la obligación que aquél tiene frente al
Estado acreedor. En otros casos, el tratado multilateral establece
condiciones muy claras para saber en que caso un Estado concreto le
puede exigir a otro en especial una prestación concreta. Este es el caso
de algunos tratados de Derecho Internacional Privado. En estos casos el
tratado establece que sólo resulta válida una obligación frente a otros
Estados que también sean parte del mismo. De esta forma, las relaciones
jurídicas se establecen entre Estados parte y no existe causa para que un
Estado que no sea parte pueda exigir el cumplimiento de obligaciones
prevista en el tratado exclusivamente para Estados parte. Así, en los
tratados bipolares se protegen los intereses particulares de los Estados
parte contra conductas de otros Estados parte que violan las normas
contractuales.

Por su parte, los tratados multipolares protegen los intereses generales
de la comunidad internacional. Estos intereses generales se diferencian de
los intereses soberanos de los Estados. Se trata de. intereses de bienestar
de los pueblos que se encuentran garantizados por los pactos de Derechos
Humanos tanto universales como regionales. Debido a que en el Derecho
Internacional Público no existen instancias centrales de control del
cumplimiento de las normas internacionales, los intereses generales deben
ser hechos cumplir por los Estados mismos. Esto significa que los tratados
multipolares fundamentan derechos subjetivos para todos los Estados
parte. De aquí nace la necesidad de prever en varios de estos Acuerdos
el sometimiento obligatorio a un sistema de solución de diferencias.

191



lustitia

C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en los tratados
multipolares

1. ENTRE ESTADOS

En los tratados bipolares resulta necesario que quien reclame el
cumplimiento del mismo sea el Estado para el que el acuerdo internacional
establece derechos subjetivos. Aquellos Estados que en consideración
del caso concreto cuentan con un derecho subjetivo que se establece en
los tratados bipolares, en la mayoría de las veces, de manera expresa.
Cuando este no es el caso, se está a la regla según la cuál, el Estado que
tiene derechos subjetivos es aquél cuyos intereses se ven satisfechos
con el cumplimiento del acuerdo.

En el caso de los tratados multipolares se protege el interés general
de los Estados parte. Los tratados multipolares dan lugar al nacimiento
de un sistema objetivo en el que todas las partes tienen los mismos
intereses de que todos y cada uno de ellos cumplan las obligaciones
objetivamente establecidas. Para este tipo de tratados las reservas
adquieren una significación especial. Tampoco la renuncia al tratado
puede resultar una sanción efectiva ante la violación de una obligación
contractual.

En tratándose de violaciones de las obligaciones contractuales a
tratados multipolares se dificulta aplicar la sanción que establece el Art.
60 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Esto debido
a que, la suspensión o renuncia del tratado no representa una sanción
efectiva, pues todos los demás Estados parte se encuentran interesados
en que todos y cada uno de ellos cumpla con sus obligaciones
internacionales. En consecuencia, hacer renunciar del tratado a un Estado
que lo viola, atenta contra los objetivos del mismo, e incluso, puede
beneficiar al Estado violador. Por otra parte, la exclusión de los Estados
parte que violen el tratado imposibilita la satisfacción del interés general
de la comunidad internacional.
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Por otra parte, debido a que las normas de solución de concurrencias
normativas de los tratados previstas en el Art. 36 de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, se basan en la regla: "ley posterior
deroga ley anterior", la misma resulta poca apta para aplicarse a
obligaciones que se cumplen en muchos casos mediante el sistema
jurídico interno de los Estados parte. De esta forma, si un juez nacional
debe aplicar dos normas contractuales que se contradicen entre sí,
necesariamente violará la norma de uno de los tratados para cumplir la
del otro. Para este caso, el juez más bien debería, en vía de una
interpretación teleológica, investigar cuál es la norma de conflicto que
mejor puede dejar satisfechos los intereses de la voluntad de las partes.
Debido a que dicho tratados deben satisfacer el interés general de la
comunidad internacional, los derechos subjetivos de los Estados parte
del primer tratado no se deben violar por las obligaciones del segundo,
si ambos tratados buscan la satisfacción de los intereses generales. Cuando
concuerden las normas de dos acuerdos multipolares, mediante la
interpretación teleológica se debe conceder primacía a las obligaciones
contractuales de aquél tratado multipolar que, permita de mejor forma la
satisfacción de los intereses de la comunidad internacional.

2.INSTRUMENTOS PREVENTIVOS DE CUMPLIMIENTO

Este tipo de tratados desarrollan nuevos instrumentos de cumplimiento
de las obligaciones. Instrumentos de prevención, de control, monitoreo,
planificación, administración internacional -cooperación científica,
organización de comisiones internacionales, establecimiento de
estándares, coordinación de redes para intercambio de información-, etc..

De esta forma, de la praxis de la Organización Internacional del
Trabajo y de las diversas organizaciones internacionales que se ocupan
con los Derechos Humanos se han desarrollado los sistemas de
información -"reporting"- como instrumentos que contribuyen al
cumplimiento de las obligaciones. También en las convenciones de
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protección al medio ambiente se encuentra previsto este instrumento,
estableciendo la obligación de los Estados parte de presentar informes
sobre las medidas que se estén tomando para implementar las
disposiciones de los Acuerdos en el ámbito interno.26 Con este tipo de
medidas se logra ejercer presión sobre los Estados al hacerles notar la
forma en que se encuentran cumpliendo sus obligaciones y exhibir ante
sus contrapartes las insuficiencias que estén mostrando en el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Otro instrumento complementario es la inspección -"supervisión"-
la que en la mayor parte de las ocasiones se encuentra a cargo de una
instancia que crea el Acuerdo.27 En este caso se trata de que una instancia
internacional más bien de carácter técnico revise de que manera los
Estados parte están cumpliendo con sus obligaciones. Así, por ejemplo,
para la vigilancia en la aplicación de las disposiciones de la "Convención
Interamericana contra la Corrupción", se acordó en la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en Costa Rica
entre los días del 3 al 5 de junio de 2001 poner en marcha los compromisos
de Québec de abril del mismo año consistentes en la creación de un
mecanismo de seguimiento para la Convención. De esta forma, se previo
la creación de un Comité de Expertos. Instalado el Comité emitió su
Reglamento y Normas de Procedimiento en su primera reunión en la
sede de la Organización en Washington, lo que sucedió entre los días 14

26 Art. VII de la Convención ara Regular el Comercio Internacional de las Especies de
Flora y Fauna en Peligro de Extinción; Art. 11 y 17 de la Conventionfor the Prevention
of Marine Pollutionfrom Land-Based Sources; Art. 13 de la Convención de Basilea
sobre Transporte de Desechos Peligrosos; Art. 12 de la Convención sobre Cambio
Climático; Capítulo 39.7 de la Agenda 21.
27 Algunos ejemplos son los Arts. 10,12 y 13 de la Convención de Cambio Climático; el
Art. 23 de la Conventionfor the Protection ofthe Marine Environment ofthe North
East Atlantic; Art. 10 de la Convention on Long Range Transboundary Air Pollution;
Art. 7 del Treaty Concerning Co-operation in Matters of Water Economy in the Danube
Basin; Art. 51 de la Convention on the Regulation of Antartic Mineral Resources
Activities.
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y 18 de enero de 2002. Además de las normas de organización y toma de
decisiones, el Reglamento prevé un procedimiento de análisis que consiste
en la elaboración de un cuestionario especial que se remite al Estado
parte correspondiente el que se debe responder por éste en el plazo que
el Comité le fije (Art. 21). Habiendo recibido el cuestionario y analizada
la información se prepara un Informe Preliminar (Art. 23) el que se discute
y revisa con los expertos del Estado parte analizado (Art. 24) y en un
reunión del Comité de Expertos se prepara un Informe Final por cada
Estado, con las recomendaciones colectivas y acciones para reforzar la
cooperación hemisférica el que después de ser remitido a la Conferencia
de los Estados parte se hace público (Art. 26). Asimismo, se puede
disponer la realización de visitas a los Estados parte para supervisar de que
forma se encuentran cumpliendo sus obligaciones contractuales (Art. 32).

Como bien se puede apreciar por los trabajos de la Organización
Internacional de la Energía Atómica (IAEA) principalmente se trata de
inspecciones de carácter preventivo y menos de inspecciones que tengan
por objeto proponer soluciones a problemas ocasionados por el
incumpliendo de obligaciones internacionales.

3. OBLIGACIONES QUE SE CUMPLEN A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS

INTERNOS DE LOS ESTADOS PARTE

En la época de los tratados multipolares, en la relación entre Derecho
Internacional Público y los sistemas jurídicos nacionales de los Estados
parte, tres cuestiones resultan de vital importancia: a) la validez de los
tratados internacionales en el ámbito interno de los Estados; b) su rango
en el Derecho nacional y; c) la posibilidad de su aplicación directa por
los órganos internos de los Estados. Esto debido a que este tipo de tratados
se encuentra diseñado en gran medida para ser aplicados por los órganos
internos de los Estados parte. Por esto, no se puede permitir romper la
unidad del Derecho Internacional Público por las modalidades que existen
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por cuanto hace a la recepción de sus normas en el ámbito interno de los
Estados.28 Incluso en algunas ocasiones el mismo tratado internacional
le ordena a los jueces nacionales que apliquen de manera directa las
normas convencionales y sólo para llenar las lagunas de las normas
internacionales, de manera subsidiaria las normas de su Derecho nacional,
con lo que aquellas adquieren una "jerarquía supralegal"29. Este es el
caso de los dispuesto por el Art. 1 de la Convención Interamericana sobre
Normas Generales de Derecho Internacional Privado que dispone:

La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones
vinculadas con el derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta
convención...en defecto de norma internacional, los Estados parte aplicarán
las reglas de conflicto de su derecho interno.

Como bien se puede entender, en la época de los tratados multipolares,
la seguridad jurídica interna es un presupuesto de la efectividad de la
aplicación del Derecho Internacional Público. De esta forma, un sistema
de justicia nacional confiable contribuye a un efectivo cumplimiento de
las obligaciones internacionales.30 A este objeto contribuyen las
Convenciones en materia de Derechos Humanos, las que establecen como
obligación de los Estados a favor de sus ciudadanos el denominado
"derecho a los tribunales". Éste incluye los siguientes derechos especiales:
el derecho de acceso a la justicia; el derecho a contar con un tribunal
independiente; el derecho a contar con un tribunal imparcial; el derecho
a que el litigio se resuelva en un plazo razonable; el derecho a la publicidad
del proceso; el derecho a que el proceso sea justo, abierto y equitativo;

28 Bleckmann, Albert, Allgemeine Staats und Vólkerrechtslehre, Cari Heymanns
Verlag, Colonia, 1995, p. 765.
29 Fernández Arroyo, Diego, Derecho Internacional Privado Interamericano. Evolución
y Perspectivas, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, p. 66.
30 Bleckmann, Albert, Allgemeine Staats und Vólkerrechtslehre, Cari Heymanns
Verlag, Colonia, 1995, p. 760.
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el derecho a contar con igualdad de armas y; el derecho a contar con una
sentencia fundada y motivada.31

Sobre la forma en que los tratados internacionales se cumplen mediante
normas del Derecho nacional de los Estados parte, se puede mencionar a
guisa de ejemplo las normas del ACAAN. En el ACAAN se encuentran
previstas una serie de disposiciones mediante las que se obliga a los
Estados signatarios, por una parte, a organizar su Derecho interno
sustantivo en materia de protección medioambiental, según los principios
que se establecen en dichas disposiciones internacionales32 y, por la otra,
a aplicar efectivamente las normas nacionales materiales de esta rama
jurídica, haciendo uso de las máximas procesales y del instrumentario
del Derecho Administrativo que se encuentran previstas en el Acuerdo33.
En el Acuerdo se prevén dos tipos de medidas gubernamentales para dar
cumplimiento a esta obligación. Por una parte, los Estados signatarios,
cumplen con su obligación, al poner a disposición de los particulares que
habiten en su territorio para exigir el cumplimiento de las obligaciones de
Derecho Privado del medio ambiente, procesos judiciales y administrativos34

3' Art. 8 de la Declaración de Derechos Humanos; Art. 8 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos y; Art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Sobre este último véase: Rojas
Amandi, Víctor, El derecho a los tribunales en litigios de carácter civil en le Convenio
Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,
en: Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Tomo III (2003), p. 329-351.
32 Van Pelt, L., Countervailing Environmental Subsidies: A Solution to the
Environmental Inequities of the North American Free Trade Agreement, Texas
International Law Journal 29 (1994), 123-147 (124): "More often than not, countries merely
agree to agree, or agree to en/orce already existing law".
33 A través de este sistema se garantiza que, las obligaciones de derecho internacional
que han contraído los Estados parte, al final, también se cumplan y se hagan valer por
parte de los particulares.
34 Abbott, Frederick, The NAFTA Environmental Dispute Settlement System as Prototype
for Regional Integration Arrangements, Yearbook of International Environmental
Law 4 (1993), 3-29(14):" Thefact that the Supplemental Agreement requires the country
parties to give access to the courts and administrative tribunals to pursue
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organizados conforme a los principios de un Estado de Derecho (Art. 6 y
7) 35. A este primer tipo de medidas, se les ha denominado medidas de
Derecho Privado -"prívate enforcement measures"-?b Por otra parte,
los órganos administrativos de los Estados signatarios se encuentran
obligados, por lo que hace a la aplicación de las disposiciones de Derecho
Público del Medio Ambiente, a utilizar un moderno instrumentado de
Derecho Administrativo -Art. 5-. A este tipo de medidas se les conoce
como medidas de Derecho Público: "public enforcement measures".
De esta forma, estas obligaciones estatales previstas en el ACAAN, obligan
al legislador interno de los Estados parte, a dar a su legislación interna
una determinada forma y contenido. Asimismo, las autoridades de
ejecución del Derecho interno de los Estados parte -autoridades
administrativas y jueces-, quedan obligadas, en los términos del Tratado,
a aplicar con lo dispuesto en sus propias normas de Derecho interno de
manera efectiva. En consecuencia, las máximas procesales y los
instrumentos de Derecho Administrativo mediante los cuales los Estados
signatarios deben asegurar el cumplimiento de sus normas nacionales
de protección al medio ambiente, se encuentran, por así decirlo,
preestablecidas en el ACAAN. Con esto, mediante un acto jurídico de

environmental claims provides much ofwhat would otherwise be accomplished by
giving the agreement self-executing effects".
" Las máximas procesales que los Estados deben incluir en su legislación y poner en
práctica (derecho a un tribunal establecido por las leyes, derecho de audiencia, derecho
a contar con una jurisdicción independiente e imparcial, derecho a contar con el debido
proceso legal, derecho a contar con un proceso limpio y derecho a contra con igualdad
de oportunidades de defensa) son los mismos estándares jurídico-procesales, a través
de los cuales se realiza el principio del Estados de derecho consiste en la garantía de
la justicia estatal. Compare al respecto: Schmidt-ABmann, Der Rechtsstaat, in: Isensee,
Jy Kirchhof P., Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band
1(1995), p . 1024-1026.
36 Chamovitz, S., The ACAAN and its Implications for Environmental Cooperation,
Trade Policy, and American Treaty-Making, en: NAFTA and Environment, S. Rubin y
D. Alexander (Editores) (1996), p. 31.
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Derecho Internacional Público, los gobiernos de los Estados signatarios,
limitan, en mayor o menor medida, las facultades de sus respectivos
cuerpos legislativos, con lo que socavan sus poderes originales37.

Por otra parte, en el ACAAN se fundamenta una pretensión de los
particulares de los Estados signatarios frente a sus órganos legislativos,
judicial y ejecutivo, para que el primero consagre en su legislación interna
las máximas procesales y los instrumentos de Derecho Administrativo
necesarios para poder asegurar el cumplimiento forzoso de las obligaciones
medioambientales previstas en la legislación interna y, para que los
órganos judicial y administrativo, en su trabajo, apliquen en forma
efectiva dichas máximas e instrumentos y con esto aseguren el
cumplimiento de dichas obligaciones.18 De esta forma, el ACAAN asegura
el cumplimiento de sus disposiciones a través de asegurar el cumplimiento
de las disposiciones medioambientales internas de sus Estados parte. Así,
la fuente última de los medios necesarios para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones medioambientales internas, es el Derecho Internacional
Público. La prolongación de las obligaciones de Derecho Internacional
previstas en el ACAAN hacia adentro de los sistemas jurídicos internos
de los Estados signatarios, trae como consecuencia que, el efecto práctico de
las normas del ACAAN no sólo descanse en los principios del Derecho
Internacional Público, sino también, en la organización y funcionamiento
efectivo del Derecho interno de los Estados signatarios.

En tercer lugar, las normas del ACAAN se deben de aplicar a través
del Derecho interno de los Estados parte. Esto implica que, la
interpretación y aplicación de las normas del ACAAN, se realiza con los
principios, con los instrumentos39 y por medio de los órganos del Derecho

17 A. Bleckmann, Al/gemeine Staats- und Vólkerrechtslehre (1995), 763 y ss.
18 A. Bleckmann, Allgemeine Staats- und Vólkerrechtslehre (1995), 764.
•'" A este respecto cabe señalar que en México, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha establecido que, cuando dicho órgano interprete de manera directa tratados
internacionales lo debe hacer con base en lo previsto en los Arts. 31 y 32 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, con lo que se gana en respetar
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interno -sistema del "bottom up"40-. El funcionamiento efectivo del
Derecho nacional de los Estados parte, es un supuesto para la efectividad
de la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público del ACAAN.

Finalmente, el ACAAN no establece estándares de protección ambiental
mínimos que debieran contener las legislaciones medioambientales de
los Estados signatarios, sino que toma como estándar mínimo el que ya
se encuentra establecido en las legislaciones nacionales de los Estados
parte. De esta forma, los estándares nacionales funcionan como estándares
internacionales, esto trae como consecuencia que, los tribunales y la
administración nacional, en el ejercicio de sus competencias, funcionen
como órganos de aplicación del Derecho Internacional Público.

El cumplimiento de este tipo de obligaciones, corresponde a los
órganos de los Estados signatarios, esto es, al legislativo, al judicial y al
ejecutivo nacionales. En el ACAAN, se prevé la realización de consecuencias
de derecho, esto es, la aplicación de sanciones, para el caso de que se
verifique un incumplimiento de dichas obligaciones por parte de los
Estados signatarios. Las mismas consisten, o en el pago de una multa41,
o, para el caso de que esta no se liquide, en la suspensión de los beneficios
que se derivan del Tratado de Libre Comercio de América del Norte42.

la internacionalidad del texto a ser interpretado y en una aplicación por los órganos
judiciales internos lo más genuina posible. Véase la tesis: "TRATADOS INTERNACIONALES.

SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR

DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE

EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO

DE 1975)", Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Tesis: 2". CLXXI/2002, p. 292, materia:
Constitucional, Común.
40 Sobre el sistema del "bottom up " véase: International Environmental Law, Harvard
Law Review, 104, (1991), 1485-1639 (1547 y SS.).
41 Art. 34, fracc. 5, inciso b) del ACAAN.
42 Art. 36 del ACAAN.

200



El Cumplimiento de las obligaciones en los Tratados Multipolares

Otro caso digno de mención es el de la "Convención Interamericana
contra la Corrupción"43, toda vez que en la misma se establecen ciertas
obligaciones a cargo de los Estados parte que se dirigen a los órganos
legislativos nacionales y que se cumplen mediante reformas legislativas
a las leyes internas y que ciertamente limitan las potestades
constitucionales de los órganos legislativos. Dentro de éstas, destaca la
tipificación de ciertas conductas como delitos en la legislación penal
interna -Arts. VII, IX-, dentro de las que se encuentran: a) el cohecho; b)
el soborno; c) actos llevados por funcionarios públicos o personas que
ejerzan funciones públicas con el fin de obtener ilícitamente beneficios
para si mismo o para un tercero; d) la coautoría, instigación, complicidad,
encubrimiento de dichas conductas y; e) el enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos. Asimismo, según lo dispuesto por el Art. XI, los
Estados parte se obligan a considerar la tipificación de las siguientes
conductas: a) el aprovechamiento indebido por parte de un funcionario
información reservada o privilegiada; b) el aprovechamiento indebido
por parte de un funcionario de bienes, empresas o instituciones del Estado;
c) la desviación de un fin diverso a su objeto por parte de funcionarios
públicos de bienes, dinero o valores pertenecientes al Estado. Los delitos
que se tipifiquen con base en estas obligaciones serán delitos de peligro
y no de daño, esto es, no se requerirá para su castigo que produzcan
perjuicio patrimonial al Estado -Art. XII-.

a. Validez de las normas internacionales en el sistema jurídico
nacional

La validez de los tratados internacionales en el ámbito interno de los
Estados se explica mediante dos teorías. La "teoría monista" sostiene
que existe una unidad del orden jurídico internacional con el nacional de
cada Estado. El orden jurídico nacional se considera por esta teoría

4J Adoptada el el 29 de marzo de 1996 y en vigor el 3 de junio de 1997.
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incluido en el orden jurídico internacional, por lo que aquel sólo puede
desarrollarse libremente en las materias y en los campos que éste
establece. La "teoría monista" más antigua postula la superioridad del
Derecho Internacional Público frente al Derecho nacional, de una forma
similar a la que existe entre Derecho federal y Derecho local. De esta
forma, los conflictos entre los tratados de Derecho Internacional Público
y el Derecho nacional, se deben solucionar, según esta teoría, mediante
la anulación o, por lo menos, mediante la no aplicación de las normas
del Derecho nacional. En este caso se exige que, el Derecho nacional no
se encuentre dispensado del cumplimiento de las obligaciones
internacionales. Otra concepción monista destaca la superioridad del
Derecho nacional frente al Derecho Internacional. Lo característico de
la "teoría monista" es, en todo caso, que las disposiciones del Derecho
Internacional Público se debe aplicar en todo caso en el ámbito interno
de los Estados cuando no exista contradicción.44

Por su parte, la "teoría dualista" parte de la división entre Derecho
Internacional Público y Derecho nacional, sosteniendo que ambos
sistemas jurídicos son unidades cerradas y autónomas con la misma
validez jurídica. Sin embargo, se diferencian el uno del otro debido a su
fundamento de validez, tipo de destinatarios y materia de regulación. El
Derecho Internacional Público y el Derecho nacional no se encuentran
en una relación de superior o inferior jerarquía el uno en relación con
el otro, sino más bien en una relación de coordinación45. Las concurrencias
normativas se resuelven mediante la regla: "lexposteriori derogat lex
priori".

En este orden de ideas, la "teoría monista" con primado del Derecho
Internacional Público es la idónea para el cumplimiento de las

44 Kunig, Philip, Vólkerrecht undstaatliches Red., en: Grf Vitzthum, Wolfgang (Editor),
Vólkerrecht , Walter d e Gruyter, Ber l ín , 1997, p . 120.
45 Jackson, J., Status oftreaties in domestic legal system: a policy analysis, American
Journal of International Law 86 (1992), p. 314.
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obligaciones internacionales de los tratados multipolares que se deben
cumplir por los órganos internos de los Estados parte.

Cabe señalar que, normalmente las constituciones nacionales no
regulan de manera expresa si están por el monismo o el dualismo. Así,
por ejemplo, las constituciones de los Estados Unidos, de Suiza, de
México no responden de manera expresa a la pregunta sobre si han
adoptado como criterio la posición monista o la dualista. Esto puede
significar o bien que, el conflicto de teorías ha resultado irrelevante para
los autores de las Constituciones o, que ante tan complicada cuestión
han preferido callar. Sin embargo, la literatura de los tres países
mencionados se inclina por una interpretación amigable para el monismo.

b. Jerarquía de las normas internacionales en el sistema jurídico
nacional

A los Estados les queda reservada la facultad de determinar que rango
les debe corresponder a las normas del Derecho Internacional Público
dentro del sistema jerárquico de las fuentes de Derecho nacional. Al
respecto, dos son las tendencias que se siguen en los diferentes Estados.
Por una parte, se estila dotar a las normas del Derecho Internacional
Público del mismo rango que corresponde a las leyes. En este caso, las
concurrencias normativas entre las disposiciones de éstas y de aquellas,
se resuelven mediante una norma para solución de concurrencias
normativas expresa o tácita. Este último sería el caso de los Estados
Unidos46 y de Suiza47, donde los tribunales han adoptado la regla "lex
posteñori derogatpriori". Por otra parte, se estila que la Constitución
del Estado dote expresamente a las normas del Derecho Internacional de
una jerarquía superior a la que corresponde a las fuentes nacionales del

46 Art. VI, Sec. II de la Constitución Federal.
47 Art. 113. fracc. 3 y art. 114 bis, fracc. 3 de la Constitución Federal.
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derecho interno. Este es el caso de Holanda48; Alemania49; Portugal50;
Grecia51; Francia52; Honduras53 y; El Salvador54. En otros países, la
superior jerarquía de los tratados internacionales frente a las leyes internas
se ha establecido mediante la jurisprudencia de los tribunales supremos,
tal como es el caso de Italia, Luxemburgo, Bélgica y Argentina.55 Este
último sería también el caso de México en donde la tesis LXXVII/99 del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por título
"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO

A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"56 y que adoptó la teoría monista, con la

consecuencia de que los tratados internacionales pertenecen a un orden

48 Arts . 60 fracc. 3 y Art. 66 de la Consti tución de Holanda.
49 Art . 25 de la Const i tución de Alemania .
50 Art. 8 de la Constitución de Portugal.
51 Art. 28 de la Constitución de Grecia.
52 Art . 55 de la Const i tución de Francia.
53 Art . 18 de la Const i tución de Honduras
54 Art . 144 de la Const i tución de El Salvador.
55 Véase al respecto: Islas Colín, Alfredo y Lerond, Florence, Temas de Derecho
Electoral y Político, Porrúa, México , 2004, p. 286-291.
56 Publ icada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta T o m o : X, de
nov iembre de 1999, tesis que se emit ió con mot ivo del amparo p romovido por el
Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, expediente 1475/98. Al respecto
véase: Becerra, Ramírez Manuel , Tratados internacionales. Se ubican je rárquicamente
por enc ima de las leyes y en un segundo plano respecto de la Const i tución Federal
( A m p a r o en Revisión 1475/98); Carpizo , Jorge, Los tratados internacionales t ienen
je ra rqu ía super ior a las leyes federales. Comenta r io a la tesis 192,867 de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; López Ayllón, Sergio, Comentar io al amparo en revisión
1475/98 resuel to por la Suprema Corte de Justicia. Estos tres comentar ios aparecen en
el No. 3 de la Revista Cuestiones Constitucionales que publica el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también: Sequeiros Prieto, José Luis, Tratados
Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un
segundo plano respecto a la Constitución Federal, en: Revista Mexicana de Derecho
Internacional Privado, Volumen 8 (2000), p. 111-115.
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jurídico nacional, precisó que los mismos son de superior jerarquía a las
leyes, tanto locales como federales, y que comprometen a todas las
autoridades frente a la comunidad internacional.

El gran avance, tanto a nivel de la normativa constitucional, como de
la práctica jurisprudencial que se ha registrado durante el último tiempo,
en el sentido de reconocerle mayor jerarquía a los tratados internacionales
frente a las leyes internas de los Estados, obedece sin duda a la necesidad
que ha surgido para los mismos de dar cumplimiento a las normas de los
tratados multipolares que, como hemos visto, en muchas ocasiones se
deben cumplir en el ámbito interno de los Estados y por los órganos de
aplicación del Derecho interno.

c. Aplicación directa de las normas internacionales

Cuando una norma del Derecho Internacional Público es válida en el
Derecho interno de un Estado de igual forma que una disposición jurídica
nacional, se debe determinar si en la misma se pueden fundamentar de
manera directa derechos y obligaciones a cargo de los particulares y si,
en consecuencia, los tribunales y las autoridades administrativas pueden
fundamentar en ella sus sentencias o actos administrativos, esto es, se
debe determinar si la misma es inmediatamente aplicable.

Las razones que hablan en favor o en contra de de una aplicación
directa son diversas. Por una parte, existe una ventaja en la aplicación directa
de las normas del Derecho Internacional Público en el ámbito interno,
debido al hecho de que las mismas no son objeto de transformación y,
por lo mismo, no se da opción a los cuerpos legislativos para que alteren
su contenido original y hagan prevalecer los intereses internos sobre los
compromisos internacionales. Asimismo, la aplicación directa de las
normas del Derecho Internacional Público permite que los jueces y
autoridades administrativas se sientan comprometidos de manera directa
en el respetó de los compromisos internacionales y contribuyan de manera
activa al desarrollo del mismo. Por otra parte, contra una aplicación directa
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se menciona que, el Derecho Internacional Público no cuenta con una
legitimidad democrática, lo que bien puede ser subsanado mediante su
transformación en las normas del Derecho nacional. También se suele
argumentar que, las normas del Derecho Internacional Público no resultan
aptas para su aplicación interna, pues casi nunca se detallan y precisan
de tal forma que, se puedan integrar sin conflictos en el sistema jurídico
nacional.

En Estados Unidos, Suiza y en el Derecho Europeo, las normas de
Derecho Internacional Público no sólo son obligatorias con su entrada
en vigor, sino también dichos sistemas le conceden a las disposiciones
particulares de los tratados internacionales, bajo ciertas condiciones, una
aplicación jurídica directa. La aplicación directa incluye en dichos países
la posibilidad de los particulares para fundamentar las pretensiones que,
hacen valer ante sus tribunales internos en normas de tratados
internacionales. Sin embargo, no queda claro si la cuestión de la aplicación
directa de las normas del Derecho Internacional Público se debe
determinar por el mismo o, por el Derecho nacional de los Estados parte.

En general, los tribunales nacionales determinan con base en diferentes
criterios si una norma del Derecho Internacional Público se aplica
directamente o no. Los casos en que un acuerdo internacional de manera
explícita determina su aplicación directa son escasos. Más bien
corresponde a una práctica internacional muy difundida estipular de
manera implícita la libertad de aplicación. En la mayoría de las veces los
tribunales nacionales hacen énfasis para el efecto en el contexto y objeto
de un acuerdo internacional, así como en la voluntad de las partes. Así,
por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la posibilidad de que
una norma de Derecho Internacional Público, a la que se le reconoce
validez plena, pueda ser aplicada de manera inmediata, depende de si el
contenido de la misma regula una determinada materia que se encuentra
bajo la competencia de los tribunales o de las autoridades administrativas,
o sea, de los órganos de aplicación internos del Derecho. Además, la
posibilidad de aplicación inmediata de una norma requiere que la misma

206



El C 'umpHmiento de las obligaciones en los Tratados Multipolares

se encuentre formulada de tal manera y con tal precisión que no haga
necesaria para su aplicación por una autoridad interna, una norma nacional
que la desarrolle y detalle57, esto es que la misma sea "self executing "5S.

Debido a que, la cuestión relativa a determinar si un individuo puede
fundamentar de manera directa su pretensión en normas de los tratados
internacionales resulta de una importancia decisiva para la efectividad
de las normas de los tratados multipolares, no resulta extraño, que también
los órganos políticos que negocian los tratados acepten la aplicación
directa de las disposiciones de los mismos. Tanto el Presidente, el Senado
o el mismo Congreso de los Estados Unidos, así como el Consejo Federal
-"Bundesrat"- suizo, aceptan frecuentemente en las discusiones en vista
a la ratificación de los acuerdos internacionales el tema de la aplicación
directa de sus disposiciones.

De cualquier forma, la aceptación de la aplicación directa constituye
un indicador importante del acercamiento del Derecho nacional con
respecto al Derecho Internacional Público y, en consecuencia, para la
realización de los objetivos de los tratados multipolares que haya
celebrado el Estado en cuestión. Adicionalmente, en la práctica, resulta
decisivo para el reconocimiento de una aplicación directa de las
disposiciones del Derecho Internacional Público en el ámbito interno, el
conocimiento que los jueces nacionales tengan sobre las normas del
mismo y la praxis de otros Estados.

57 Jackson, J., Status oftreaties in domestic legal system: a policy analysis, American
Journal of International Law 86(1992), p. 321.
58 Según la famosa decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso:
,,Foster vs. Neilson,, (1829, 2 Peters 253, 314): "/4 self executing treaty is one which
furnished by its own terms... a rule ofLawfor the executive branch ofthe Government,
the Courts, the States, orfor privats individuáis". El término "self executing" este
término significa en su construcción participial una actividad como una propiedad
del tratado, esto es, el tratado se debe ejecutar a sí mismo, tanto en el Derecho
Internacional Público, como en el Derecho nacional. Al respecto véase: Bleckmann,
Albert, Begriffund Kriterien der innerstaatlichen Andwendbarkeit vólkerrechtlicher
Vertrage, UTB, T ü b i n g e n , 1970, p. 114.
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D. La participación de la sociedad civil

Con el nacimiento de los tratados multipolares las obligaciones
internacionales han adquirido un interés no sólo para las autoridades
políticas encargadas de las relaciones internacionales, sino también para
las comunidades nacionales en su conjunto. Esto ha ocasionado que se
tengan que involucrar en la negociación, interpretación y aplicación de
los acuerdos multipolares, todas las personas que representen los intereses
particulares y públicos de un país y aquellos que por sus conocimientos
y capacidad se encuentren en la posibilidad de promover la voluntad
general de la comunidad internacional.59

Así, por ejemplo, son varias las disposiciones del ACAAN que permiten
la participación de la sociedad civil en la aplicación de sus normas y en
la supervisión del cumplimiento de las mismas. De esta forma, según lo
dispuesto por el Art. 17 del ACAAN los Estados parte pueden convocar
un Comité Consultivo Nacional cuyos integrantes son miembros de la
sociedad civil con el "fin de recibir asesoría sobre la aplicación y ulterior
desarrollo" del Acuerdo. Asimismo, los Arts. 14 y 15 del mismo, prevén
un procedimiento de petición a favor de los particulares, para que éstos
denuncien omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental
de un Estado parte, la que en el caso de resultar fundamentada da lugar a
la elaboración de un expediente de hechos el que se puede poner a
disposición pública. Por otra parte, en el Reglamento del Comité creado
en el marco de la "Convención Interamericana contra la Corrupción", se
establece también la posibilidad de que organizaciones de la sociedad
civil participen presentando propuestas y documentos (Art. 34),

" Bleckmann, Albert, Allgemeine Staats und Vólkerrechtslehre, Cari Heymanns
Verlag, Colonia, 1995, p. 771.
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pudiéndose invitar a los representantes de las mismas a las sesiones del
Comité (Art. 35).60

E. La importancia de las organizaciones internacionales

En el avance del desarrollo de los tratados multipolares existe la necesidad
de perfeccionar el desarrollo institucional de las organizaciones
internacionales. Así, por ejemplo, en la Conferencia de Río de 1992 se
llegó al acuerdo de dar un impulso decisivo al Derecho Internacional del
Medip Ambiente, con lo que se hizo necesaria la creación de una
Comisión de Desarrollo Sustentable con base en lo dispuesto en el Art.
38.13 de la Agenda 21, lo que sucedió en febrero de 1993 por acuerdo del
Consejo Económico y Social de la ONU61 a recomendación de la Asamblea
General en su resolución 47/191.62

Los organismos internacionales juegan un papel central en las labores
de armonización y unificación de los derechos nacionales; en la
preparación de las actividades de cooperación y en las del control,
aplicación y vigilancia de las normas internacionales, aunque menos en
la creación autónoma de las normas internacionales. La Comisión de
Cooperación Ambiental de América del Norte o la Organización Mundial
del Comercio son digno ejemplo del papel central que juegan las

60 Cabe destacar que Transparencia Internacional a través de sus diversos capítulos
regionales ha mostrado mucho interés en hacer valer los derechos que el Reglamento
prevé en favor de la organizaciones no gubernamentales. En México se encuentran
involucradas siete organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción:
Proyecto Atlatl; Centro de Estudios para la reforma de Estado; Fundar; Movimiento
Ciudadano por la Democracia; Alianza Cívica; Fundación Internacional de Valores y
Juan Ciudadano. Véase al respecto: http://www.oas.org/juridico/spanish/
redesinteramericanas/institu/norte.htm.
61 ECOSOC, Doc . E/1993/INF/2, p . 21 y SS.
62 Palmer, Gene, New ways to make international environmental law, en: American
Journal of International Law 86 (1992), p. 259 y ss.
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organizaciones internacionales en la realización de los objetivos de los
tratados multipolares.

V. CONCLUSIONES

1. En Siglo XX ha surgido al lado del tradicional Derecho Internacional
Público de Coexistencia el Derecho Internacional Público de
Cooperación. Como parte de éste se han desarrollado un tipo especial de
tratados internacionales que tienen por objeto primordial la satisfacción
de las necesidades de bienestar de los seres humanos. Además, este tipo
de tratados en muchas ocasiones se deben aplicar por los órganos de
aplicación del Derecho interno de los Estados parte.

2. El Derecho Internacional Clásico ha sido un Derecho de mera
coexistencia que, por una parte, se limitaba a establecer las fronteras de
los ámbitos temporal, material, espacial y personal de los diversos sectores
de la soberanía. Por la otra, regulaba las relaciones de los Estados entre
sí y determinaba ciertos estándares para el trato recíproco de los órganos
de los Estados y de los cuidadnos, tanto en la guerra, como en la paz. Por
su parte, el Derecho Internacional Público de Cooperación se caracteriza
por prescribir obligaciones para llevar a cabo actividades interestatales
de muy diverso tipo, en donde la participación de las organizaciones
internacionales adquiere gran importancia. De esta forma, en tanto que
el Derecho Internacional Público de Coexistencia, prescribe básicamente
obligaciones de no hacer, el Derecho Internacional Público de
Cooperación prescribe fundamentalmente obligaciones de hacer.

3. En el Derecho de los tratados internacionales, el Derecho
Internacional Público de Cooperación ha presentado cuatro características
fundamentales. En primer lugar, los tratados internacionales tienden a
sustituir mediante la codificación al Derecho de Costumbre Internacional,
el que se ha caracterizado por la poca precisión de sus normas y por
obligaciones de omisión. En segundo término, se advierte un desarrollo
y crecimiento de resoluciones de organizaciones internacionales y, sobre
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todo, de los instrumentos de "soft law", esto es de normas jurídicas no
obligatorias que se negocian entre Estados. En tercer lugar destaca la
sustitución de tratados bilaterales por tratados multilaterales. Finalmente,
los tratados multilaterales prevén relaciones jurídicas multipolares que
no sólo pretenden garantizar la protección de los derechos subjetivos de
los Estados parte, sino también procuran la defensa de los intereses
generales de la comunidad internacional.

4. Los tratados multipolares establecen obligaciones en cuyo
cumplimiento se encuentra interesada la generalidad de todos los Estados
parte. En este tipo de tratados el cumplimiento de las obligaciones se
puede exigir por la totalidad de los Estados o, por un solo Estado a todos
los demás. Los tratados multipolares suelen buscar tres objetivos
fundamentales: a) la coordinación y armonización del Derecho interno
de los Estados parte; b) establecer el principio de responsabilidad
compartida reforzado con medidas de tipo preventivas -como la
presentación de informes y la práctica de inspecciones- para hacer frente
a un problema común -por ejemplo para la defensa de un "patrimonio
común de la humanidad"- y; c) establecer estructuras de cooperación
mediante la creación de instancias intergubernamentales. Por cuanto a
su contenido, los tratados multipolares cuentan con cuatro características
fundamentales : a) fundan un verdadero orden jurídico objetivo, por lo
que en ocasiones se les suele denominar "tratados ley"; b) sus objetivos
son la satisfacción de los intereses comunes de todos los Estados parte;
c) su diseño normalmente es abierto facilitando la adhesión de nuevos
Estados parte, pues existe interés general de que cada vez sean más
Estados los que formen parte del acuerdo y; d) la estructura de las
obligaciones y sanciones refleja el interés que tienen todos los Estados
parte para que las disposiciones del Acuerdo se cumpla de igual manera
por todos ellos.

5. Los tratados multipolares establecen obligaciones "erga omnes"
y, en consecuencia, hacen nacer derechos subjetivos en favor de todos
los Estados parte. Con esto surgen relaciones jurídicas no entre Estados,
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sino entre cada Estado parte con todos los otros Estados parte. Las
tradicionales sanciones de renuncia o suspensión, pierden su significado
y tienden a ser sustituidas por represalias o, por la reparación del daño.

6. Los tratados multipolares desarrollan nuevos instrumentos de cum-
plimiento de las obligaciones. Dentro de esto se encuentran instrumentos
de prevención, de control, monitoreo, planificación, administración
internacional -cooperación científica, organización de comisiones
internacionales, establecimiento de estándares, coordinación de redes
para intercambio de información-, etc.

7. En la época de los tratados multipolares, en la relación entre Derecho
Internacional Público y los sistemas jurídicos nacionales de los Estados
parte, tres cuestiones resultan de vital importancia: a) la validez de los
tratados internacionales en el ámbito interno de los Estados; b) su rango
en el Derecho nacional y; c) la posibilidad de su aplicación inmediata.
Esto debido a que los tratados se cumplen en gran medida mediante los
órganos internos de los Estados y no se puede romper la unidad del
Derecho Internacional Público por las modalidades que existen en cuanto
hace a la recepción de las normas de éste en el ámbito interno de los
Estados. Adicionalmente, la seguridad jurídica en los sistema jurídicos
nacionales adquiere una importancia sin precedentes para el Derecho
Internacional Público.

8. La adopción de la "teoría monista" con primado del Derecho Interna-
cional Público es la idónea para el cumplimiento de las obligaciones
internacionales de los tratados multipolares que se deben cumplir por
los órganos internos de los Estados parte.

9. El gran avance tanto a nivel de la normativa constitucional, como
de la práctica jurisprudencial que se ha registrado durante el último tiempo
en los diversos sistemas jurídicos internos del mundo para reconocerle
mayor jerarquía a los tratados internacionales frente a las leyes internas
de los Estados, obedece sin duda a la necesidad que ha surgido para los
mismos de dar cumplimiento a las normas de los tratados multipolares
las que, en muchas ocasiones se deben cumplir en el ámbito interno de
los Estados y por los órganos de aplicación del Derecho interno
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10. La aceptación de la aplicación directa de las normas del Derecho
Internacional Público en el ámbito interno de los Estados constituye un
indicador importante del acercamiento del Derecho nacional con respecto
al Derecho Internacional Público y, en consecuencia, para la realización
de los objetivos de los tratados multipolares que haya celebrado el Estado
en cuestión. Adicionalmente, en la práctica, resulta decisivo para el
reconocimiento de una aplicación directa de las disposiciones del Derecho
Internacional Público en el ámbito interno, el conocimiento que los jueces
nacionales tengan sobre las normas del mismo y la praxis de otros Estados.

11. Con el nacimiento de los tratados multipolares las obligaciones
internacionales han adquirido un interés no sólo para las autoridades
políticas encargadas de las relaciones internacionales, sino también para
las comunidades nacionales en su conjunto. Esto ha ocasionado que se
tengan que involucrar en la negociación, interpretación y aplicación de
los acuerdos multipolares, todas las personas que representen los intereses
particulares y públicos de un país y aquellos que por sus conocimientos
y capacidad se encuentren en la posibilidad de promover la voluntad
general de la comunidad internacional.

12. El avance del desarrollo de los tratados multipolares ha creado la
necesidad de perfeccionar el desarrollo institucional de las organizaciones
internacionales. Esto debido a que, los organismos internacionales juegan
un papel central en las labores de armonización y unificación de los
derechos nacionales; en la preparación de las actividades de cooperación
y en las del control, aplicación y vigilancia de las normas internacionales,
aunque menos en la creación autónoma de las normas internacionales.
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L A SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL ÓRGANO DE

IMPARTICIPACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

EN ESPAÑA Y MÉXICO

(estudio comparado)

Dr. Pedro Torres Estrada'

I. Introducción

En el presente artículo estudiaremos las características esenciales del
Tribunal Constitucional español (en adelante T.C.) y la Suprema Corte
de Justicia de México (en adelante SCJN), así como sus similitudes y
diferencias, las cuales son importantes para comprender los actuales
procedimientos constitucionales encargados de defender la Constitución
en dichos países.

Además de lo anterior, desarrollaremos un parámetro de control entre
ley y Constitución que igualmente puede ser utilizado en la solución de
conflictos de competencias. Dicho parámetro de control, permitirá tener
un marco de referencia cuando se trate de analizar si una ley atenta contra
la Constitución, ya sea por causas formales o materiales, o si una
competencia está o no apegada a la constitucionalidad del sistema
normativo.

Así también, en este artículo estudiaremos los sistemas de control
constitucional de España y México. Si bien el primero tiene un sistema
de control concentrado, el sistema del segundo es mixto. A pesar de

* Doctor Europeo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y
Bolonia. Profesor Investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública
y Política Pública y Profesor de la materia de Derecho Constitucional en el
Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey.
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esto, ambos sistemas guardan substanciales analogías, ya que México a
partir de la reforma constitucional de 1994 y con la incorporación de los
mecanismos de control constitucional, denominados "Controversias
Constitucionales" y la acción de inconstitucionalidad, ha fortalecido su
istema de control "concentrado" al estilo europeo o español1. Para fines

de nuestra comparación, las similitudes encontradas en la forma de control
constitucional entre España y México resultan determinantes, ya que la
base de nuestra comparación es semejante en uno de los pilares
fundamentales de la misma, pues partimos de la premisa, de que para
que la comparación sea fructífera, ésta debe guardar una cierta
homogeneidad2.

II. LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA SUPREMA

El constitucionalismo norteamericano, es el primero que le otorga a la
Constitución el valor normativo de ley suprema y rompe con la idea y
concepción de contemplar a la Constitución como un conjunto de ideas
políticas sin vinculación jurídica1, otorgándole un verdadero valor jurídico
exigible ante los tribunales en caso de su transgresión4. En América Latina
el primer antecedente de control de la constitucionalidad por parte de los
jueces, fue en la Constitución del Estado de Yucatán (México) en 1841,

1 Cfr. FIX-ZAMUDIO. Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado, editorial Porrúa, México, 1999.Pág. 802 y ss..
: Cfr. PEGORADO, Lucio, "Premisas metodológicas para una investigación de Derecho
comparado de las garantías constitucionales y subconstitucionales de los entes locales".
Revista de Letras Jurídicas, núm. 6, traducción de Pedro Torres Estrada, julio-
diciembre de 2002. Pág. i? y ss.
1 Cfr. García Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal
Constitucional, editorial Civitas, Madrid. Pág. 50 y ss.
4 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, "La jurisdicción Constitucional en América latina.
Evolución y problemática desde la independencia hasta 1979." La Democracia
Constitucional, (Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llórente) c E.P.C.,
Madrid, 2002. Págs. 1457 y ss.
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donde la revisión judicial se estructuró a través del proceso de amparo
ante la Suprema Corte de Justicia, (art. 62.1 de la Constitución del Estado
de Yucatán)5.

Desde el mismo nacimiento de la Constitución, a ésta se le asigna un
valor exclusivo frente a las demás leyes, ya que su formación es distinta
y depende de un momento político y jurídico singular. De entre estas
circunstancias jurídico-políticas destacan, la forma de elección y
capacidades del cuerpo legislativo que la crea, denominado poder
constituyente.6 Este poder es, extraordinario e irrepetible7, porque cuenta
con potestad soberana e ilimitada, la cual, es otorgada por los ciudadanos
a sus representantes para crearla y una vez realizada su labor, este poder
se disuelve para dar paso a que las asambleas ordinarias asuman su labor
legislativa propia de su característica de poder constituido8.

En este contexto, la Constitución también tiene substanciales
diferencias con relación a las leyes, en la forma de su modificación o

5 El mecanismo de amparo fue diseñado por el jurista mexicano Manuel Crecencio
Rejón, el cual, estructuró los rasgos fundamentales del juicio de amparo que después
recogería la Constitución mexicana de 1857. Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, "Los
inicios del control de la constitucionalidad en Iberoamérica: del control político al
control jurisdiccional" Revista Española de Derecho Constitucional, (año 17) Núm.
49, enero-abril, 1997. Pág. 82.
6 Cfr. SIEYÉS, Joseph, Emanuel, ¿Qué es el Tercer Estado?, traducción y notas de
Francisco Ayala, ediciones Orbis, Barcelona, 1973. Págs. i lo y ss.
7 Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo, "La Constitución y sus Normas", Teoría de la
Constitución. (Ensayos escogidos), editorial Porrúa, 2002. Pág. 70 y ss.
8 El poder constituyente se diferencia del poder constituido porque el primero es un
poder de origen, es un poder creador, es un poder ilimitado, no gobierna y tiene como
única función el crear la Constitución. Por su parte el poder constituido es un poder
que deriva de la Constitución, es un poder creado por el constituyente en la
Constitución, su poder es limitado ya que no puede actuar más allá que lo que el
constituyente le asignó, tiene múltiples funciones y fue creado para gobernar. Cfr.
CARPIZO, Jorge, "Reflexiones sobre el Poder Constituyente", Estudios Constitucionales.
séptima edición, editorial Porrúa, UNAM, 1999.Pág. 573.
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reforma9, ya que ésta es agravada respecto a la modificación o reforma
de las leyes ordinarias10. En el caso que nos ocupa, tanto la Constitución
española como la mexicana pertenecen a lo que JAMES BRYCE" ha
denominado Constituciones rígidas, llamadas así por la dificultad para
ser modificadas.

Como ya hemos comentado, aunque el poder constituido tiene
facultades para modificar o reformar la Constitución, esta capacidad
siempre estará limitada a los principios fundamentales, tanto de forma
como de fondo, establecidos por el constituyente en ella. Esto es, el
poder de revisión de la Constitución se basa en la misma Constitución,
ya que el constituyente no podrá modificar substancialmente el "núcleo
fijo" de la Constitución o los denominados por la Corte Constitucional
italiana como principios supremos de la Constitución, los que a su criterio,
no deben ser vaciados o modificados en su contenido esencial12.

Además de lo anterior, la Constitución es la primera norma del sistema
jurídico y en base a ella se finca el sistema de fuentes formales, es decir,
en ella se define cómo deben de realizarse los tratados internacionales,
leyes, reglamentos y decretos, así como cuáles son los órganos
legitimados para dictarlas y el procedimiento al que deben apegarse, de
incumplir cualquiera de estas disposiciones la norma carecerá de validez.

9 La Constitución es la única norma que contiene las previsiones acerca de los
mecanismos a través de los cuales han de introducirse cambios, modificaciones o
adiciones en su texto, es decir, que regula el procedimiento a través del cual va a
reformarse a si misma. Cfr. PÉREZ ROYO, Javier, La Reforma de la Constitución,
Congreso de los Diputados, Madrid, 1987. Pág. 9.
10 Véase también al respecto el trabajo del Profesor Pedro DE VEGA, La Reforma
Constitucional y la problemática del Poder Constituyente. ( Temas clave de la
Constitución Española), ed. Tecnos. 1985.
'' Cfr. BRYCE, James, Constituciones Flexibles y Constituciones Rígidas, Estudio
preliminar de Pablo Lucas Verdú, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.
12 Sentencia de la Corte Constitucional Italiana núm. 1,146/1988 citada por Zagrebelsky,
Gustavo, "La Constitución y sus Normas", Teoría de la Constitución. (Ensayos
escogidos), editorial Porrúa, 2OO2.Pág. 78. Ob. cit.
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Así también, la Constitución incorpora las normas y principios
fundamentales que constituyen el sistema jurídico, el cual actúa-según
analizaremos en el siguiente epígrafe- como parámetro de validez del
resto de las normas.

En concreto, la Constitución es la fuente de las fuentes. En torno a la
supremacía constitucional, viene a girar toda la unidad y el entramado
normativo de un sistema judicial13. La posición de la Constitución en la
punta de la pirámide legal14, hace que todo el conjunto de leyes o actos
emitidos por los poderes estatales deben de estar de acuerdo y adaptados
a los principios establecidos en ella15. Para nuestro estudio es
determinante, el saber si un acto o una ley está en conformidad con lo
que establece la Constitución, y la forma de saberlo es el contraste de los
primeros con la segunda. Sin embargo, para que la supremacía
constitucional sea efectiva, debe ir acompañada de mecanismos
establecidos en la misma Constitución, puesto que ante la ausencia de

" Cfr. KELSEN, Hans, "La Garantía Jurisdiccional de la Constitución", Escritos sobre
la Democracia y el Socialismo, editorial Debate, Madrid, 1988. Págs. 109 y ss.
14 Al respecto KELSEN, advierte que el orden jurídico no es un sistema de normas
situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino una construcción
escalonada de diversos extractos de normas jurídicas. Su unidad está configurada por
la relación resultante de que la validez de una norma, producida conforme a otra,
reposa en esa otra norma, cuya producción está determinada por otra; un regreso que
concluye, a la postre, en la norma fundamental básica propuesta. La norma fundante
básica, hipotética en ese sentido, es así el fundamento de validez supremo que funda
la unidad de esta relación de producción. Cfr. KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho,
traducción de Roberto J. Vernengo, UNAM México. 1981. Pág. 232.
15 Al respecto la S.T.C. 9/81 F.J.3 establece lo siguiente: "La Constitución es la norma
- como se ha señalado-, pero una norma cualitativamente distinta a las demás, por
cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de construir el orden de
convivencia política y ha de informar todo el ordenamiento jurídico. La Constitución
es asi la norma fundamental y fundamentadora de todo el sistema jurídico. La
naturaleza de la ley superior se refleja en la necesidad de interpretar todo el
ordenamiento de conformidad con la Constitución"
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dichos mecanismos efectivos, la Constitución no sería plenamente
obligatoria16.

El principio de supremacía de la Constitución y el control de la
constitucionalidad, tienen un estrecho vínculo, ya que, mientras la
supremacía constitucional se encarga de ser el parámetro para que ningún
acto de autoridad, ley o tratado pueda contravenir la ley fundamental, el
control o la jurisdicción constitucional se encarga de hacer efectivo dicho
principio, al otorgar los mecanismos efectivos para garantizar la
supremacía constitucional17. En concreto, para que ésta pueda existir
requiere la existencia de procesos constitucionales destinados a fortalecer
las instituciones aseguradas y organizadas en el texto constitucional18.
Ante la ausencia de procesos efectivos, las instituciones establecidas
constitucionalmente corren el riesgo de verse disminuidas, vaciadas o
desaparecidas por leyes o actos de alguno de los poderes del Estado.

III. LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN COMO PARÁMETRO EN LA RESOLUCIÓN

DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

Tanto en el sistema autonómico español como en el federalismo
mexicano, la interpretación de los preceptos constitucionales y las leyes
sub-constitucionales pueden prestarse a confusión en la distribución
material de las competencias de cada uno de los órdenes de gobierno

16 Cfr. CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder Judicial, editorial Porrúa, México. 2000. Pág.
302 y 303.
17 El profesor D. PEDRO DE VEGA advierte que la jurisdicción constitucional emerge
históricamente como instrumento de defensa de la Constitución, estableciendo que la
Constitución no es un puro nombre, sino la expresión jurídica de un sistema de valores
a los que se pretende dar un contenido histórico y político. Cfr. DE VEGA, Pedro,
"Jurisdicción Constitucional y Crisis de la Constitución", Revista de Estudios Políticos,
núm. 7, enero-febrero, 1979. Pág. 95.
18 Al respecto también puede verse a PEGORARO, Lucio, "Tribunales Constitucionales y
Revisión de la Constitución", Revista de las Cortes Generales, núm. 47,1999, Págs. 7-26.
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existentes en el Estado, ya sea por una falta de precisión en la literalidad
de los preceptos constitucionales, por dejar al legislador secundario su
desarrollo o por tratarse de facultades implícitas en las que por su
interpretación y desarrollo se pueda violentar una competencia destinada
a otro orden de gobierno constitucional.

Aunado a lo anterior, la gran variedad y cantidad de normas que
producen los actuales estados modernos, ha desembocado en desórdenes
o colisiones de los contenidos de las leyes, ocasionándose con esto,
enfrentamientos de leyes contra leyes, reglamentos contra leyes, tratados
internacionales contra leyes o contra reglamentos o alguno de los
anteriores con las normas o principios constitucionales. En caso de
colisión de alguna de las normas, dudas interpretativas, lagunas y
contradicciones, entra en acción la Constitución con sus principios y sus
normas organizativas institucionales que tienen como fin -en el caso que
nos ocupa- el armonizar tanto el Estado de las Autonomías español como
el Estado federal mexicano19.

En tal contexto, el parámetro siempre deberá ser la Constitución en la que
a su luz tendremos que distinguir los posibles vicios de inconstitucionalidad
que puedan atentar contra las competencias de algún órgano o poder del
Estado. Los vicios de inconstitucionalidad podrán ser de múltiples tipos
pero trataremos de acercarnos a los más comunes o frecuentes20.

Los vicios formales o procedimentales21, consisten en la falta de apego
a la forma en el procedimiento de creación de la norma por parte del

19
 ZAGREBELSKY, Gustavo, El Derecho Dúctil, editorial Trotta, 1997. Pág. 117.

20 Profesor GUASTINI clasifica las normas sobre la producción de la siguiente manera:
a) normas que confieren competencias normativas, b) normas que disciplinan el
ejercicio de una competencia, c) normas que circunscriben el objeto de una
competencia, d) normas que limitan el contenido de una competencia. Cfr. GUASTINI,

Ricardo, Lefonti del diritto e lintepretazione, Milán, 1993. Pág. 33 y ss.
21 Cfr. GUASTINI, Riccardo, "La Constitución como límite de la legislación" Teoría de
la Constitución (Ensayos escogidos), editorial Porrúa, 2002. Pág. 235 y ss.
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legislativo, es decir, cuando el procedimiento es contrario al que establece
la Constitución22. Ejemplo de esto, es la aprobación de una reforma
constitucional por parte del Congreso de la Unión mexicano, pero que
sin embargo, no tenga la aprobación de la mayoría simple de las
legislaturas de los estados integrantes de la Federación, por lo que la
reforma constitucional tendrá un vicio en el procedimiento de votación
y por lo tanto carecerá de validez legal23. (Art. 135 C.M).

Los vicios por incompetencia material24, suceden cuando una ley es
regulada por una instancia a la que la Constitución no le ha otorgado esa
capacidad. Ejemplo de esta inconstitucionalidad la encontramos en el
caso hipotético de que, el Congreso de la Unión mexicano se le ocurriese
aprobar una ley federal que regulase el impuesto predial, en este caso la
ley sería inconstitucional, porque ésta es un competencia de carácter
estatal y no federal.25

Los vicios por incompetencia material negativa, son los que pueden
ocurrir cuando al regular una materia reservada en la ley a una instancia
determinada, ésta no la regula completamente, sino que autoriza a otra

22 Cfr. FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, "Significado y funciones del Derecho
Constitucional". Revista de Letras Jurídicas, núm. 7, enero-junio, 2003.. Pág. 28 y 29.
21 Al respecto también puede verse a BIGLINOS CAMPOS, Paloma, Los vicios del
procedimiento legislativo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
24 A diferencia de los vicios materiales o sustanciales en los que el juez tiene que
decidir que norma está apegada a la Constitución y por consecuencia cual norma
debe de prevalecer, en este tipo de vicios -procedimentales o de incompetencia
material- el juez se encuentra ante un enunciado o norma que no cumple con los
requisitos para ser considerado norma jurídica, por lo cual el juez, tienen que declarar
qué norma es derecho y qué norma no lo es, de acuerdo al mismo derecho y de
acuerdo a la instancia a la cual ha sido asignada. Cfr. INIESTA DELGADO, Juan José y
FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, "Naturaleza y efectos de las sentencias de anulación
recaídas en procesos contra normas: La invalidez en el sistema normativo y su actuación
jurisdiccional," Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 57, septiembre-
diciembre, 1999. Pág. 165 y 166.
" Cfr. CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder Judicial, editorial Porrúa, México, 2000, Pág. 325.
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instancia a regular parte de la competencia, contraviniendo la delegación
que la Constitución le realiza de ésta. Ejemplo de lo anterior, resulta
cuando la Constitución, en caso hipotético, le remite a las legislaturas de
los Estados el desarrollo de la ley orgánica municipal de su Estado y
éstas a su vez no lo regulan o lo regulan parcialmente, al remitirle de
manera parcial al poder ejecutivo del Estado la facultad para que éste
organice, mediante la reglamentación lo relativo a los métodos de
inspección del erario municipal. En este supuesto la legislatura estatal
estaría contraviniendo la facultad otorgada por la Constitución de regular
completamente la organización municipal, pero sobre todo, uno de sus
aspectos elementales y prioritarios del municipio (la autonomía
financiera), por lo que el reglamento del ejecutivo carecería de valor
porque no tiene la capacidad constitucional para que su reglamento tenga
validez26.

Vicios materiales o sustanciales. En este tipo de vicios existe una
auténtica violación de fondo a la Constitución, es decir, la ley atenta
directamente contra alguno de los preceptos o principios constitucionales.
Ejemplo de esto, puede manifestarse cuando se quiera aprobar alguna
ley que pretenda disminuir o eliminar la posibilidad a los municipios de
administrar libremente sus ingresos propios o que les vacíe la posibilidad
de reglamentar sus actividades de administración interna, con lo cual les
pueda reducir su capacidad de autonomía, sin la que el municipio ya no
puede ser considerado como tal27.

La ley también es contraria a la Constitución cuando viola alguna
prohibición constitucional que ésta les asegura a los individuos o a las

26 Cfr. HUERTA OCHOA, Carla, "La acción de inconstitucionalidad como control abstracto
de conflictos normativos", Revista Mexicana de Derecho Comparado, núm. 108,
septiembre-diciembre, 2003, www.juridicas.unam,mx./publica/rev/indice.htm?r
=boletinn=l08.
27 Al respecto también ver el artículo de GUASTINI, Ricardo, "En torno a las normas
sobre la producción jurídica" Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 89,
mayo-agosto, I.I.J., UNAM. 1997.
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instituciones. Siguiendo al tenor de la materia municipal, la ley sería
contraria a la Constitución cuando, por ejemplo, autorizara a los Estados
a crear una autoridad intermedia entre el gobierno del Estado y el
municipio. El artículo 115 constitucional prohibe la implantación de
autoridades intermedias, cuando fija que "Cada municipio será gobernado
por un ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna
autoridad intermedia entre éste y el Estado".

Asimismo una ley es contraria a la Constitución, cuando regula un
supuesto ya regulado por la Constitución y que resulta incompatible con
la misma. Por ejemplo, sería inconstitucional la ley que estableciera la
elección indirecta de los presidentes municipales mexicanos por parte
de los regidores, o la reelección del mandato del presidente municipal,
ya que sería incompatible con el artículo 115 C.M. en cuanto que al respecto
establece que, 'ios presidentes municipales serán electos popularmente
por elección directa y no podrán ser reelectos para periodo inmediato".

Del mismo modo, la ley resulta contraria a la Constitución cuando
contradice alguna ley (no constitucional) a la que la Constitución le
reenvió el desarrollo exclusivo de determinadas materias. Ejemplo de
esta posibilidad lo encontramos en el reenvío que la Constitución española
le realiza a las Cortes de organizar los municipios por medio de ley
orgánica. Si la regulación que desarrolla alguna de las áreas de la Ley
Reglamentaria de Base del Régimen Local contradice alguna de las
normas ahí establecidas, la norma de desarrollo resultará inconstitucional.

Como hemos observado, éstos son algunos parámetros que debemos
de tomar en cuenta para definir si una ley es constitucional, sin embargo,
en ultima instancia será el Tribunal Constitucional español y la Suprema
Corte de justicia mexicana las que se encargarán de definir si alguna ley
es contradictoria a la norma suprema.

IV. EL SISTEMA MIXTO DE CONTROL CONSTITUCIONAL MEXICANO

Conforme a lo que hemos venido indicando, el órgano constitucional
mexicano encargado de definir si las competencias de algún ente u órgano
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de poder son vulneradas o no y si una ley es constitucional o inconstitu-
cional, es el poder judicial, por medio de la SCJN. cuyo sistema de control
de la constitucionalidad utilizado, es el denominado "sistema mixto",
llamado así porque tiene características del "sistema difuso"28

norteamericano29, pero a su vez también tiene características del "sistema
concentrado" austríaco europeo10.

El sistema de control constitucional mexicano31, tiene influencia del
"sistema difuso"32, debido a que, el juez que resuelva la interposición de
un amparo cuando se violan derechos o garantías constitucionales puede
desaplicar la ley a la situación concreta en caso que considere que la ley
es contraria a la Constitución, y no es necesario que su desaplicación sea
concentrada y sometida al máximo tribunal del país para que éste resuelva.
Es decir, la principal característica del sistema difuso consiste en la
capacidad de los jueces y tribunales ordinarios de controlar la adecuación

28 Véase a TOCQUEVILLE en el capítulo 6 de la primera parte de su obra La Democracia
en América donde habla del Poder Judicial en los Estados Unidos.
29 Bajo la influencia de la Constitución norteamericana, la Constitución mexicana de
1847 adoptó el método difuso al atribuirle a los tribunales federales el deber de proteger
los derechos y las libertades descritos en la Constitución, contra cualquier acción de
los poderes ejecutivo o legislativo de los Estados miembros de la Federación. BREWE-

CARIAS, Alian, "La Jurisdicción Constitucional en América", La Jurisdicción
Constitucional en Iberoamérica, GARCÍA BELAUDE, D y FERNÁNDEZ SEGADO, F,
Dykinson, Madrid. Pág. 127.
30 A partir de las reformas constitucionales de 1994 y la incorporación al texto de
procesos de control constitucional propios de los sistemas concentrados, se ha ratificado
el carácter mixto de control constitucional mexicano.
31 Cfr. OCHOA HUERTA, Carla, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 93,
septiembre-diciembre, 1998. www. Jurídicas.UNAM.mx/publica/rev/indice/htm/
?r=boletín/n=93. Pág. 9 de 22.
32 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Algunas tendencias en el constitucionalismo
latinoamericano contemporáneo", El Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano,
Coordinador, Ricardo Combellas, Volumen I, Caracas, 1996. Pág. 46 y ss.
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de las leyes a la Constitución. Esta característica fue la base del sistema de
control constitucional mexicano durante el siglo XX33.

En el caso de la sentencia del amparo mexicano la desaplicación de la
ley sólo tiene efectos entre las partes34, la sentencia de inconstitucionalidad
sólo desaplicará la ley al caso concreto, por lo que la ley no es expulsada del
sistema legal y sigue vigente aún a sabiendas de su inconstitucionalidad
y no existe, como en España, la posibilidad de plantear un procedimiento
similar al de la cuestión o autocuestión de inconstitucionalidad por parte
de los jueces, con lo que la depuración del sistema legal mexicano ha sido
pobre hasta este momento35. Consecuencia de lo anterior sería interesante
iniciar el debate sobre la incorporación de mecanismos similares a los
mencionados al sistema de control constitucional mexicano36.

•" El primer referente y ejemplo por excelencia del sistema difuso es la sentencia
"Marbury vs. Madinson " pronunciada en 1803 por el juez Marshall en los Estados Unidos.
34 El efecto de la sentencia, es una de las características análogas con el sistema de
control judicial estadounidense, sin embargo, el sistema estadounidense mediante la
técnica del stare decisis consigue dar un efecto general a las decisiones, pues si la
declaración de inconstitucionalidad es realizada por el Tribunal Supremo, ésta es
vinculante para los demás órganos. Cfr. LOZANO MIRALLES, Jorge y ALBINO,

Saccomanno, El Tribunal Constitucional: Composición y principios jurídico-
organizativos (el aspecto funcional), editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. Pág. 24.
" Al respecto del proceso constitucional de amparo entre México y España se puede
ver a FERRER MACGREGOR, Eduardo, La Acción Constitucional de Amparo en México
y España, prólogo de Héctor Fix-Zamudio, editorial Porrúa, México. 2000; así como
a FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Estudio comparativo del amparo contra resoluciones judiciales
en México y en España" La Democracia Constitucional, (Estudios en homenaje al
profesor Francisco Rubio Llórente) CEPC, Madrid, 2002. Págs. 1557-1614.
16 El principio de relatividad en las sentencias de amparo contra leyes, es uno de los
principios característicos del control constitucional mexicano, que durante mucho
tiempo se justificó porque se consideraba que si declaraban inconstitucional una ley
con efectos generales el poder judicial estaría convirtiéndose en legislador y con esto
se trastocaría la función del poder legislativo. Ésta es la posición de juristas como
Mariano Azuela, mencionado en Burgoa, Ignacio, El Juicio de Amparo, Porrúa,
2001,Pág. 278. Sin embargo, de un tiempo a la fecha se ha venido modificando esta
postura, por parte de autores como el profesor FIX-ZAMUDIO que consideran que el
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Independientemente de lo anterior, el control de la justicia constitucional
mexicana desde las reformas de 1988 y 1994 ha venido experimentando
un cambio importante en la forma de impartir la justicia constitucional.
El "sistema concentrado" europeo ha ido ganando influencia, ya que
desde la reforma de 1988 le suprimieron a la SCJN la obligación de resolver
los amparos que versaran sobre cuestiones de infracción de leyes
ordinarias y se refrendó la capacidad de éste de resolver sólo los amparos en
los cuales se discutiera cuestiones de estricta y directa constitucionalidad.
Con esto la SCJN reconquistó su carácter de intérprete final de la
Constitución, superando la etapa en la que funcionaba de manera
preponderante como tribunal de casación, atribuciones que le fueron
conferidas a los tribunales colegiados de circuito y a partir de las reformas
a la Constitución mexicana del 31 de diciembre de 1994, la influencia del
"sistema concentrado" austríaco europeo se refuerza con la incorporación
de los procesos de defensa de la Constitución llamados "acción de
inconstitucionalidad" y "Controversias Constitucionales"37. Por todo lo
cual, el sistema mixto mexicano se aleja del "sistema difuso" y se acerca
cada vez más al "sistema concentrado" europeo38.

principio de relatividad en la sentencia de amparo atenta contra la igualdad ante la
ley, ya que la ley sólo se le desaplica a la persona que interponga un amparo y se le
otorgue. En cambio, no sucede lo mismo con los ciudadanos que no interponen amparo,
para los cuales la ley sigue siendo vigente, aún a sabiendas que una ley es
inconstitucional. FIX-ZAMUDIO, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el
ordenamiento mexicano. Cuadernos constitucionales México-Centroamérica, segunda
edición, México, 1998. Pág. 110. Es con esta última postura con la que nosotros
coincidimos, sobre todo, conscientes de que en sociedades como la mexicana quien
interpone un amparo regularmente es el ciudadano que tiene una posición, ya sea
intelectual o económica, superior al resto de la población general, por lo que la justicia
se vuelve elitista y sólo disfrutan de ella un limitado número de ciudadanos.
37 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al Derecho Procesal Constitucional,
C o l e c c i ó n FUNDAP, 2002. P á g . 42 y 43.
38 Cfr. LÓSING, Norbert, La Jurisdiccionalidad Constitucional en Latinoamérica,
traducción de Marcela Anzola Gil, editorial Dykinson, Madrid, 2002. Pág. 35 y ss.
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En los procesos constitucionales denominados acción de inconstitu-
cionalidad y Controversias Constitucionales, el único legitimado para
conocer y resolver el fondo de estos mecanismos de control es la SCJN
cuya principal particularidad es que, la sentencia emitida tendrá efectos
generales y la ley declarada inconstitucional es expulsada del sistema
normativo mexicano, siempre y cuando la sentencia haya sido votada
por ocho de los ministros presentes al momento de la votación. (El pleno
de la SCJN está integrado por once ministros).

Es a partir de las anteriores reformas cuando la SCJN se ha ido
convirtiendo materialmente en un Tribunal Constitucional similar al
español aunque con sus particularidades39, como la de depender todavía
del Poder judicial y no ser un tribunal autónomo fuera de los tres poderes
tradicionales concebidos por Montesquieu40, como sí lo es el T.C. Español.

Como conclusión de lo anterior y para fines de nuestra comparación,
las similitudes encontradas en la forma de control constitucional entre
España y México resultan determinantes para nuestra comparación, sobre
todo, si somos conscientes que, para que ésta sea provechosa, debe
guardar una cierta similitud en su rasgos fundamentales41.

V. EL "SISTEMA CONCENTRADO" DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

El sistema de justicia constitucional en España es "concentrado"42, en
donde, a diferencia de México todo lo relacionado con la constituciona-

'l) Cfr. BRAGE CAMAZANO, Joaquín, "Sobre la naturaleza de la Suprema Corte mexicana:
hacia su conversión en un Tribunal Constitucional, Revista Xurídica da Universidad
de Santiago de Compostela, Vol. 7, núm, l, 1998. Pág. 7 y ss.
40 Cfr. MONTESQUIEU, Lo spirito delle legi, le leggi della política, traducción Alberto
Postigliola, Editori Riuniti, Roma.1979, libro 11, capítulos 4 y 6. Pág. 421-423.
41 Cfr. BISCARETTI, Paolo, Derecho Constitucional, traducción de Pablo Lucas Verdú,
Editorial Tecnos, Madrid, 1965. Pág. 72.
4: El sistema de justicia constitucional denominado "concentrado" fue ideado por
Hans Kelsen a comienzos del siglo XX. Dicho modelo se reconoció por primera vez
en la Constitución austríaca de 1920 y se extendió por Europa después de la II Guerra
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lidad de las leyes y la compatibilidad de éstas con la Constitución se
resuelven de manera centralizada en el T.C., el cual, es el máximo intérprete
constitucional y además es el órgano de cierre del sistema político-jurídico
español41.

El sistema concentrado español otorga la defensa y garantía de la
Constitución a un órgano de naturaleza jurisdiccional situado fuera del
poder judicial44, el cual está regulado independientemente del poder
judicial en el Título IX45 de la Constitución española46. Según lo ya
comentado, la particularidad anterior es una de las principales diferencias
entre el control constitucional español y el mexicano. En México la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es parte integrante del Poder
Judicial de la Federación, pues la Constitución mexicana en su Título
Tercero, Capítulo IV, artículo 94, establece:

Mundial. Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, "El nacimiento de control autónomo de la
constitucionalidad en Europa (El control de la constitucionalidad en la Europa de
entre guerras)" . La Actualidad de la Defensa de la Constitución, SCJN UNAM 1997.
Pág. 40 y ss.
43 Cfr. BREWER-CARIAS, Alian, "La Jurisdicción Constitucional en América". La
Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, GARCÍA BELAUNDE, D y FERNÁNDEZ

SEGADO, F, Dykinson, Madrid, 1997. Pág. 134 y ss.
44 El ex presidente del Tribunal Constitucional FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE escribe
que aún cuando el T.C. se encuentra fuera de los tradicionales poderes y tiene el
"monopolio de rechazo" no excluye que éste tenga cierta colaboración del Poder
Judicial. Además manifiesta que el modelo rígido kelseniano es superado por el modelo
español y como ejemplo de lo dicho, menciona la capacidad del juez ordinario de
inaplicar por considerar derogadas las normas pre constitucionales que considera
opuestas a la Constitución, originando con esto ante el T.C. por vía incidental el control
concreto de constitucionalidad por medio de cuestión de inconstitucionalidad. TOMÁS
y VALIENTE, Francisco, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. Pág. 76 y 77.
45 Inc luso la m i s m a Const i tución española regula al Poder Judicial y al Tr ibunal
Const i tucional en títulos diferentes, el Poder Judicial en el título vi y el Tribunal
Const i tuc ional en el Tí tulo IX.
46 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, "Defensa de la Const i tución en España" , La
Actualidad de la Defensa de la Constitución. Pág. 70 y ss. Ob. cit.
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Del Poder Judicial
Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema
Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios
de Circuito y en Juzgados de Distrito.

En España, el resultado de que el T.C.47 no dependa de ninguno de los
tres poderes, es consecuencia de su historia, que al igual que otros países
que emergieron de regímenes autoritarios se vieron en la necesidad de
crear una institución que estuviera fuera de los poderes tradicionales. La
institución del Tribunal Constitucional viene a dar certidumbre a los
Estados que transitan del autoritarismo a la democracia, siendo ésta una
de las razones de su presencia en países que tuvieron dificultades de
transitar de un estado liberal del siglo XIX al estado democrático del
siglo XX. Ejemplos similares son Austria, Italia, Alemania, Portugal y
actualmente los países que salieron del antiguo bloque socialista como
Polonia, Hungría o República Checa48.

VI. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN MEXICANA

A. Composición.

El pleno del Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros
cuya denominación es la de magistrados49, (art. 159.1 CE) mientras que

47 Cfr. PEGORADO, Lucio, Lineamenti di giustizia costitucionale comparata, ,G.
Giappichelli Editore-Torino, cuaderno núm. i, 1998. Pág. 36 y ss.
48 Cfr. PÉREZ ROYO, Javier, Curso de Derecho Constitucional, sexta edición, Marcial
Pons, 1999. Pág. 901 y ss.
41) Las reglas sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional se encuentran en la
Constitución así como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el reglamento
de Organización y Personal aprobado el 15 de enero de 1981. Cfr. ARAGÓN REYES,

Manuel, "El Tribunal Constitucional: Significado, Composición y Competencias",
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el máximo tribunal mexicano es integrado por 115() miembros y son
denominados ministros (art. 2 de la L.O.P.J.)51.

B. Duración en el cargo.

Los magistrados del T.C son designados por un periodo de nueve años y
se renuevan por terceras partes cada tres años (art. 159.3 CE). Se prohibe
la reelección inmediata de los magistrados salvo que hubiese ocupado el
cargo por un plazo no superior a tres años (art. 16.2 LOTC). Por su parte,
la duración de los ministros mexicanos es de 15 años y se renuevan de
forma escalonada y también se les prohibe la reelección.( art. 8 LOPJ)

C. Forma de designación.

Los magistrados del T.C. son nombrados por el Rey de la siguiente
manera, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de
los miembros del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, con la misma
mayoría requerida en el Congreso de los Diputados, dos a propuesta del
Gobierno y los dos restantes a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial (art. 159.1 CE.). Por su parte, los ministros de la SCJN son
nombrados por el Senado de la terna que envía el Presidente de la
República, la designación tiene que ser por el voto de dos terceras partes
de los Senadores presentes en la sesión, si el Senado no elige al candidato

Estudios de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 1998. Pág. 140 y ss.
50 Respecto a la nueva integración de la SCJN puede verse el artículo de CARPIZO,

Jorge, "Reformas constitucionales al Poder Judicial Federal y a la jurisdicción
constitucional del 31 de diciembre de 1994", Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
núm. 83, mayo-agosto, I.I.J., UNAM 1995.
51 El funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia viene regulado por la Constitución
y por la Ley Orgánica del Poder Judicial en el título segundo, en los artículos 2 al 25.
Cfr. ADATO GREEN, Victoria, Ley Orgánica del Poder Judicial (comentada), editorial
Porrúa, UNAM, México 1998. Pág. 3-70.
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dentro del plazo de treinta días ocupará el cargo la persona que el
Presidente de la República elija de la terna enviada52. Asimismo, si el
Senado rechaza la totalidad de la terna propuesta, el presidente someterá
a su consideración otra terna, y si tampoco el Senado la aprueba, ocupará
el cargo la persona que de esa segunda terna elija el Presidente de la
República (art. 96. C.M)".

D. Perfil de los candidatos.

En España el perfil solicitado para la designación de los magistrados
viene definido en el artículo 159.2 de la CE. el cual establece que, los
integrantes del T.C deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales,
profesores de universidades, funcionarios públicos y abogados, los que
deberán de ser juristas de reconocido prestigio y con una experiencia de
quince años en el ejercicio de la profesión. Por su parte los requisitos
que la Constitución mexicana solicita para ser ministro son los siguientes,
poseer título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o
corporación competente, así como tener más de diez años en el ejercicio
de la profesión, además gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de
prisión, y que los candidatos hayan servido con eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio
de la actividad jurídica (art. 95 C.M.)54.

5: Cfr. TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa,
1995. Pág. 486.
" Cfr. BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, "Comentario al Artículo %" Constitución
Je los Estados Unidos Mexicanos Comentada (Tomo II), Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1997. Págs. 951-956.
54 El artículo 95 constitucional contiene seis supuestos, sin embargo, en lo referente al
perfil del ministro consideramos que sólo los incisos III, IV y VI encajan en nuestra
clasificación, ya que los demás son requisitos de ciudadanía, edad, residencia en el
país e incompatibilidad con otros cargos dentro de la administración pública.
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Desgraciadamente en México hasta la fecha predomina, en la práctica
de la elección de los ministros, un perfil eminentemente técnico de los
miembros que conforman la SCJN ya que la mayoría de ellos provienen
de la carrera judicial55, con esto no ponemos en entredicho la calidad de
sus sentencias, lo que si ponemos en cuestión es la pluralidad de perfiles,
criterios y visiones con los que se tienen que abordar los asuntos
constitucionales. En países como España o Alemania además de los
integrantes en sus T.C. provenientes de la carrera judicial regularmente
se cuenta con la participación de abogados de prestigio, así como
miembros provenientes de las academias universitarias, recordemos que
lo que se resuelve en esta instancia no son asuntos de mera legalidad
sino de supremacía constitucional.

E. Funciones políticas incompatibles.

En España los magistrados tienen incompatibilidad con todo mandato
representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas
en partidos políticos, sindicatos o el empleo al servicio de los mismos56,
(art. 159.4 CE.). Por su parte los ministros mexicanos tienen además de
las mismas incompatibilidades de los magistrados españoles, el requisito
de no haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo,
Procurador General de la República o de justicia del Distrito Federal,
senador, diputado federal, Gobernador de algún estado o jefe del Distrito
Federal, durante el año previo al día de su nombramiento (art. 95. C.M.)57.

55 Aunque debemos de reconocer que con la elección del Dr. José Ramón Cossio
(2003) proveniente de la academia, como ministro de la SCJN observamos visos de que
el perfil de los ministros empieza a cambiar para tratar de lograr la diversificación de
criterios en el pleno del máximo tribunal mexicano.
56 Cfr. FAVOREU, Louis, Los Tribunales Constitucionales, prólogo y supervisión de la
edición española de Marc Carrillo, editorial Ariel, Barcelona, 1994. Pág. 32 y 33.
57 Cfr. Barajas Montes de Oca, Santiago, "Comentario al Artículo 95" Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos Comentada (Tomo II) Págs. 943-949. Ob. cit.
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F. Funcionamiento.

El T.C. funciona mediante pleno o en salas58. El pleno es integrado por
los doce magistrados y encabezado por el presidente, el cual, tiene voto
de calidad en caso de empate en las votaciones. El T.C. en analogía con
la SCJN mexicana conoce de todos los procedimientos constitucionales,
con excepción, al igual que en México, del procedimiento de amparo,
que quien conoce es la sala, sin embargo, el pleno también puede llegar
a conocer de éste por iniciativa de la sala o por iniciativa propia. Dichas
salas son dos, integradas cada una de ellas por seis magistrados y presidida
una por el presidente del T.C. y la otra por el vicepresidente. El presidente
del T.C. es nombrado por el Rey a propuesta de los magistrados, por tres
años reelegible por otros tres (art. 160 CE. y 9.3 LOTC). El vicepresidente
es elegido por los magistrados mediante votación de éstos, la cual, tiene
que ser por mayoría absoluta, la que de no cumplirse, se lleva a una
segunda votación en la que ya solamente se necesitará de la mayoría
simple de los magistrados para dicha elección. Por último, para la
admisibilidad de los recursos, el T.C. está dividido en cuatro secciones,
integrada cada sección por tres magistrados, los cuales decidirán la
admisión de los recursos por votación de dos terceras partes.

Por su parte, la SCJN también funciona en pleno y en salas59. El pleno
se compone de once ministros, aunque puede funcionar con la asistencia
de siete ministros bajo la responsabilidad del presidente, sin embargo,
para resolver los procesos constitucionales de controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se necesita de la
presencia forzosa de cuando menos ocho de los once ministros

S8 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Jurisdicción Constitucional en España,
Dykinson, Madrid, 1984, Pág. 67 y ss.
50 Al respecto puede verse a Sánchez Brigas, Enrique, Derecho Constitucional, Pág.
492-494. Ob. cit.
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integrantes60. El pleno es presidido por el Presidente de la Corte, el cual,
es elegido por sus compañeros ministros y dura en su encargo cuatro
años, sin la posibilidad de poderse reelegir.

Las salas de la corte son dos, integrada cada una por cinco ministros
y presidida por el presidente de la sala, el cual, es elegido entre los
ministros integrantes de ésta. El presidente elegido dura dos años y no
podrá reelegirse para un periodo posterior (art. 23 L.O.P.J). En materia de
competencia, la primera sala conoce de los asuntos penales y civiles y la
segunda sala, conoce de asuntos administrativos y laborales (art.94 C.M.)6i.

G. Las competencias.

Al Tribunal Constitucional español es a quien le corresponde conocer
y resolver de forma concentrada los siguientes procesos constitucionales
(art. 161.1 CE.)62: el recurso de amparo por violación de los derechos
y libertades establecidos en el art. 53.2 CE.6-1, el recurso de
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza

(>0 El pleno tiene al año dos periodos de sesiones, el primer periodo, empieza el prjmer
día hábil del mes de enero y concluye el último día hábil de la primera quincena de
julio; el segundo periodo, empieza el primer día hábil del mes de agosto y concluye el
último día hábil de la primera quincena de diciembre. Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor y
VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Pág.
772. Ob. cit.
61 Cfr. ADATO GREEN, Victoria, Ley Orgánica del Poder Judicial (comentada), editorial
Porrúa, UNAM, México 1998. Pág. 3-70.
62 Al respecto puede verse el artículo de PUNSET, Ramón, "Las Competencias del
Tribunal Constitucional (un Estudio del artículo 2.1 de la LOTC)" La Democracia
Constitucional, (Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llórente) Pág.
1615 y ss.
63 A diferencia del amparo mexicano, el amparo español no puede interponerse contra
leyes. Cfr. FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela, "Algunos Problemas que Suscita la
Autocuestión de Inconstitucionalidad (Art. 55.2 de la LOTC)" Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 21, septiembre-diciembre, 1987. Pág. 230.
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de ley64, los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas o de éstas entre sí, además de los conflictos en defensa de la
autonomía local (art. 161.1 CE. y art.75 bis L.O.T.C.) y las cuestiones y
autocuestiones de inconstitucionalidad, aunque hacemos la observación,
de que estos últimos procesos no aparecen expresamente enumerados
con esta denominación en la Constitución como competencias del T.C.

Aunado a lo anterior, el T.C. puede emitir opiniones, las cuales no
tienen técnicamente la calidad de sentencia. Nos referimos a la posibilidad
que existe de que, tanto el Gobierno o cualquiera de las Cámaras, pueda
solicitar la declaración del T.C. cuando con motivo de la celebración de un
tratado internacional existan dudas o controversia si el contenido de éste
contraviene el texto de la Constitución (art. 95.2 CE.).

Por su parte la SCJN tiene la capacidad de resolver los amparos que
versen sobre actos o leyes que realicen violaciones directas a la
Constitución (art. 103 C.M.), o cuando ajuicio del máximo tribunal, un
amparo por su relevancia deba ser resuelto por él, éste utiliza su facultad
de atracción65. Como ya hemos comentado también la SCJN resuelve de
manera concentrada los procedimientos constitucionales de Controversias
Constitucionales (art. 105 fracc. I CM), y las acciones de inconstituciona-
lidad (art. 105 fracc. II C.M.). Sin embargo, es también importante resaltar
que aunque la SCJN resuelve jurisdiccionalmente todos los procesos de
protección a la Constitución, tiene además a diferencia del T.C. la facultad
indagatoria cuando así lo juzgue o se lo solicite el Ejecutivo federal o

64 También al respecto puede verse a GARCÍA MARTÍNEZ, Asunción, El Recurso de
Inconstitucionalidad (El proceso directo de inconstitucionalidad) Editorial Trivium,
1992. FIX-ZAMUDIO, Héctor, "Función constitucional del organismo judicial en México
y España", Revista de Estudios Políticos, núm. 10, 1979.Pág. 25 y ss.
05 Esta facultad tiene como modelo al certiorari ante la Corte Suprema Federal de los
Estados Unidos y fue introducida a la legislación mexicana en 1967 con la finalidad de
que las salas de la SCJN pudieran conocer de los asuntos que éstas consideraran de
importancia trascendente para el interés general o como luego se le llamó a partir de la
reformas de 1983 de "especial entidad'. Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA,

Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Pág. 775. Ob. cit.
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alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de
algún estado para investigar las violaciones graves de garantías
individuales o violación al voto público66 (art. 97 C.M.).

La última vez que la SCJN hizo uso de la facultad de investigación
sobre violaciones graves de garantías individuales67, fue en 1995 a
propuesta del Presidente de la República, después de los lamentables
sucesos en la población rural de Aguas Blancas, ubicada en el Estado de
Guerrero68, en donde un grupo de policías disparó contra campesinos
desarmados. El informe, aunque no tuvo vínculos jurídicos, si tuvo
repercusiones políticas, pues el Gobernador del Estado, Rubén Figueroa
pidió licencia después que el informe revelara que hubo alteración de
pruebas con la intención de dar la impresión de que se trató de un
enfrentamiento69.

En lo relativo a la facultad de la SCJN de indagar violaciones del voto
público, aunque sigue existiendo regulada en la Constitución en el párrafo

66 Esta facultad es creación del constitucionalismo mexicano ya que no se encuentra
antecedente o influencia de alguna otra Constitución. En términos formales esta
facultad no es un verdadero proceso, sino un procedimiento de instrucción que culmina
con una opinión, pero no con una verdadera sentencia. Cfr. CARPIZO, Jorge, Cossio
DÍAZ, José Ramón, FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Jurisdicción Constitucional en México,"
La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. Pág. 795 y ss. Ob. Cit.
67 Puede verse también el artículo de REYES REYES, Pablo Enrique, "La facultad
indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: una revisión", Revista
Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 8, enero-junio. 2003.
68 En la historia de esta facultad, la SCJN. solamente ha hecho uso de ella en dos
ocasiones, la primera en el año 1946 durante los sucesos violentos desarrollados en el
municipio de León, en el Estado de Guanajuato, en donde el gobernador de ese estado
solicitó la intervención del ejército para reprimir las manifestaciones de grupos políticos
opositores. Como resultado de la represión hubo una gran cantidad de muertos y
heridos, causando gran conmoción nacional, por lo que a solicitud del Ejecutivo la
SCJN realizó el dictamen declarando la responsabilidad del gobernador, quien al
igual que el del Estado de Guerrero tuvo que renunciar.
69 Informe publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena
época, tomo ill, junio de 1996. Págs. 460-513.
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tercero del artículo 97, sin embargo en la práctica la SCJN no tiene
posibilidad real de ejercer esta facultad, debido a que a partir de 1987 se
introdujeron en el país verdaderos tribunales electorales70, los que
resuelven de manera jurisdiccional los conflictos o controversias
electorales, por lo que resulta innecesaria la aplicación de esta facultad
por parte de la SCJN Por lo anterior carece de sentido que dicha potestad
siga apareciendo en el texto constitucional7'.

VIL CONCLUSIONES

Después de haber analizado tanto al Tribunal Constitucional español
como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, hemos
comprobado algunas diferencias y similitudes, entre las primeras y más
importantes para nuestro estudio, podemos mencionar que el T.C. no
depende del Poder Judicial como sí depende la SCJN72

Así también, que en el caso de la sentencia del amparo mexicano
contra leyes, la desaplicación de la ley sólo tiene efectos entre las partes,
la sentencia de inconstitucionalidad sólo desaplica la ley al caso concreto,
por lo que la ley no es expulsada del sistema legal y sigue vigente aun a

70 Con la reforma de 1987 se creó el llamado Tribunal de lo Contencioso Electoral el
cual estaba integrado por siete magistrados, aunque todavía en ese momento sus
resoluciones podían ser revocadas por los colegios electorales de las Cámaras puesto
que el Poder Legislativo era el que calificaba las elecciones, sin embargo, se clausuró
la incipiente y descongelada intervención de la SCJN en asuntos de carácter electoral.
Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional
Mexicano y Comparado. Pág. 612. Ob. cit.
71 Cfr. CARPIZO, Jorge, Cossio DÍAZ, José Ramón, FIX-ZAMUDIO, Héctor, "La Jurisdicción
Constitucional en México," en La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. Págs.
797 y 798. Ob. cit.
72A1 respecto de la configuración del Tribunal Constitucional y su relación con los
demás poderes tradicionales, puede consultarse la obra del Profesor PÉREZ ROYO, Javier,
Tribunal Constitucional y división de poderes, editorial Tecnos, (temas clave de la
Constitución Española), 1988.
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sabiendas de su inconstitucionalidad. No existe, como en el sistema de
control español, la posibilidad de plantear un procedimiento similar al
de la cuestión o autocuestión de inconstitucionalidad por parte de los
jueces, lo que ha ocasionado que la depuración del sistema legal mexicano
haya sido pobre hasta este momento. Asimismo, otra diferencia
relacionada con este proceso, es que el amparo mexicano, puede
interponerse contra leyes, mientras que en el amparo español no existe
esta posibilidad de acceso directo.

De la misma manera, hemos encontrado incompatibilidad en la
instancia encargada de resolver los amparos en México y España, puesto
que mientras los amparos mexicanos pueden ser resueltos por cualquier
juez federal ( influencia del sistema difuso), los amparos españoles
(recursos de amparo interpuestos cuando se violen los derechos y
libertades referidos en el art. 53.2 de la CE.) sólo los puede resolver el
T.C. (influencia del sistema concentrado). Sin embargo, a pesar de la
influencia del sistema difuso, la SCJN puede hacer uso de su facultad de
atracción para conocer de los amparos que consideren que por su
relevancia el máximo tribunal deba resolver. En concreto, las
discrepancias anteriores son consecuencia de la diferencia en el sistema
de control constitucional.

Otra diferencia substancial, fuera de las originadas por la forma o
sistema de control constitucional, es la facultad que tiene la SCJN para
investigar cuando así lo juzgue o se lo solicite el Ejecutivo federal o
alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de
algún estado, las violaciones graves de garantías individuales (art. 97
C.M.). Facultad que utilizó por última vez en el caso de la matanza del
municipio de Aguas Blancas en el Estado de Guerrero.

En este contexto, las similitudes más importantes encontradas y
relacionadas con nuestra investigación entre las dos formas de control
constitucional son las siguientes:

a) Que tanto el T.C. y la SCJN resuelven procesos constitucionales
similares de manera concentrada, producto de la influencia europea, que
de tiempo a la fecha ha venido marcando el constitucionalismo mexicano.
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En el caso del primero, resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra
leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, que es un proceso
análogo a la acción de inconstitucionalidad mexicana cuya finalidad
constitucional es la misma.

b) Asimismo, resuelven los conflictos de competencia entre el Estado
y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre si, procedimiento
equivalente a los conflictos de competencias regulados en el artículo 105
C.M. con el nombre de "Controversias Constitucionales", en donde entran
los supuestos de conflictos entre la Federación y los Estados, la
Federación y el Distrito Federal, un Estado contra otro, así como un
Estado contra el Distrito Federal.

c) Además, el T.C. resuelve el procedimiento constitucional
denominado "Conflicto en Defensa de la Autonomía Local"
procedimiento homólogo al mexicano denominado "Controversias
Constitucionales" en el que los municipios mexicanos pueden defender
su autonomía local frente a otros órdenes o entes de poder y cuya
competencia de resolución le corresponde también a la SCJN Además, la
SCJN tiene dentro de sus potestades la de ser un "legislador negativo,"
atribución que la Constitución mexicana le otorga a la SCJN para declarar
la invalidez de normas impugnadas, la cual, no sólo impone la
inaplicación de la ley a un caso concreto, sino que sus efectos son erga
omnes, característica elemental y homologa a la de los Tribunales
Constitucionales contemporáneos.

Después de haber analizado las estructuras que prevalecen en la
actualidad en la forma de impartir la justicia constitucional, nos hemos
dado cuenta que la tendencia contemporánea de los órganos encárganos
de esta función, no sólo en México sino en gran parte de Latinoamérica,
se ha orientado de forma sustanciosa al modelo concentrado europeo73.

71 Al respecto de la configuración actual y las tendencias de los Tribunales Constitu-
cionales en Europa puede consultarse la obra de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La
Justicia Constitucional Europea ante el Siglo XXI, Ed. Tecnos, Madrid. 2002.
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Como prueba de lo anterior sólo basta observar la ploriferación de cortes
o salas de carácter constitucional que en las ultimas décadas han sido
creadas para acercarse cada vez más al modelo Kelseniano. Ecuador,
Paraguay, Nicaragua74, Guatemala75, El Salvador76 y Colombia sólo son
unos ejemplos en Latinoamérica de cómo se ha unido al control difuso
-mediante recientes reformas constitucionales- la creación de órganos
ad hoc para controlar de manera concentrada la constitucionalidad de
las normas y la depuración de sus sistemas legales77.

74 Cfr. PÉREZ TREMPS, Pablo, "La Jurisdicción Constitucional en Nicaragua", La Justicia
Constitucional como elemento de consolidación de la Democracia en Centroamérica,
Rubén Hernández Valle y Pablo Pérez Tremps, (Coordinadores) Tirant lo Blanch
"Derecho Comparado" 2000. Pág. 129 y 207 y ss.
75 Cfr. GARCÍA LAGUARDIA, Mario Jorge, "La Jurisdicción Constitucional en Guatemala",
La Justicia Constitucional como elemento de consolidación de la Democracia en
Centroamérica, Pág. 129 y ss. Ob. cit.
76 Cfr. ALBINO TINETTI, José, "La Justicia Constitucional en el Salvador", La Justicia
Constitucional como elemento de consolidación de la Democracia en Centroamérica,
Pág. 57 y ss. Ob. cit.
77 Cfr. PEGORARO Lucio, Modelos de justicia constitucional: desarrollo y recepción en
las nuevas democracias, Conferencia dictada en los cursos de postgrado de Derecho
Constitucional, Salamanca 26 de enero de 1999.
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPROPIACIÓN

Por César De la Garza Gutiérrez *

I. Introducción

La apertura a la inversión extranjera ha sido el planteamiento constante
en los foros internacionales desde que se llegó a la convicción de que
ésta es parte no solo complementaria, sino integral del crecimiento de
los países en vías de desarrollo. Se ha observado una tendencia
generalizada en estos países a ampliar las áreas de inversión foránea a
campos que tradicionalmente se encontraban reservados a la inversión
doméstica. Sin embargo, debido a los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, el flujo de inversiones ha disminuido dramáticamente.
El World Investment Report* (reporte mundial de inversiones) para 2002,
publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y el Desarrollo (UNCTAD), anuncia que en el año 2001 se registró un
decremento del 50% en el flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia

* Profesor en el programa de Maestría en Derecho Comercial Internacional del ITESM.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Maestría
en Derecho Comercial Internacional por el ITESM. Ha sido Director Jurídico del
Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo León y asesor especial de la
Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República. Actualmente es consultor
internacional para empresas y entidades gubernamentales.
1 United Nations Publications. World Investment Report: 2002. New York: United
Nations, 2002.
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los países en vías de desarrollo, siendo América Latina la región más
afectada, registrando una caída del 52% en ese mismo período. Poces
veces se había visto una disminución tan notable en el flujo de IED, por
lo que las economías emergentes habrán de acelerar sus esfuerzos de
apertura a fin de asegurar un flujo estable de inversiones que contribuyan
a su desarrollo económico.

En México, estos esfuerzos se han observado desde la expedición en
1989 del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y
Regular la Inversión Extranjera, que marca un claro cambio de la
tradicional posición restrictiva a una filosofía liberal, la que se confirma
con una nueva Ley de Inversión Extranjera promulgada en 19932, que
establece que sus reglas tienden a "canalizar la inversión extranjera hacia el
país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional" (artículo Io).

A la par que la apertura, se ha tratado el tema de la seguridad jurídica
que se ofrece en los distintos países abiertos a la inversión extranjera. El
fortalecimiento de las instituciones de derecho ha alentado a los
inversionistas para llevar sus recursos a los lugares que, como en el caso
de México, representan un atractivo de negocios y han tomado medidas
a fin de lograr una mayor confianza. Surge entonces la necesidad de
certeza respecto de los modelos o instituciones que habrán de
proporcionar orden y seguridad a las inversiones extranjeras.

Éste estudio plantea un breve análisis de las instituciones jurídicas
internacionales que conforman lo que hemos denominado "el nuevo
marco jurídico de las inversiones extranjeras" incluyendo un análisis de
los diferentes derechos que se han reconocido en favor de los
inversionistas internacionales y los medios de defensa con que éstos
cuentan para proteger su patrimonio.

Se contempla particularmente el tema relativo a la expropiación, por
ser ésta la figura que más pone en riesgo una inversión, incluyendo las

2 Ley de Inversión Extranjera publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27
de diciembre de 1993.
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nuevas definiciones que en Derecho Internacional aplican, así como
algunos medios de defensa existentes en eljus gentium en favor de los
inversionistas, considerando su compatibilidad con los sistemas
constitucionales de algunos países y las tradicionales doctrinas de
Inmunidad Soberana y del Acto de Estado.

Se analiza el nacimiento del concepto de "expropiación progresiva"
y su definición general en el derecho internacional, así como los elementos
que la caracterizan, y se contemplan los criterios de indemnización que
ha adoptado el derecho internacional para tales eventos. Explora las
diversas instituciones protectoras del derecho de propiedad en caso de
una "expropiación clásica", en comparación con los medios de defensa
existentes en el derecho internacional en caso de una expropiación
progresiva.

Se concluye planteando el problema que se presenta en México cuando
los inversionistas nacionales se colocan en posición de desigualdad frente
a los inversionistas extranjeros si estos reciben una ventaja o garantía
adicional derivada de la aplicación de alguna institución protectora de
derecho internacional, particularmente en lo relativo a la Doctrina Calvo,
lo que refuerza la necesidad de una mejor regulación interna.

II. DERECHO NACIONAL O DERECHO INTERNACIONAL.

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

La reglamentación jurídica de las inversiones internacionales es una
materia que refleja claramente las interrelaciones entre el derecho nacional
público y privado, y el derecho internacional público y privado. En la
práctica es común que una inversión internacional se realice mediante
una serie de etapas sometidas a sistemas jurídicos diferentes o leyes de
varios países. En este orden de ideas, el derecho aplicable será el del
país donde se origina la inversión o de aquél que la recibe, o ambos.
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Cada país tiene sus propias normas sobre derecho privado; no obstante,
se han firmado un sinnúmero de tratados que persiguen la uniformidad
en las leyes nacionales que inciden en las transacciones económicas
internacionales. El evento propulsor de esta tendencia fue la Conferencia
de la Haya sobre codificación del Derecho Internacional Privado, de
1893. De esta forma, los Estados se obligan a incorporar a sus legislaciones
fórmulas jurídicas uniformes que faciliten las operaciones de carácter
internacional de sus nacionales. Normalmente, estas fórmulas reflejan
las prácticas y costumbres legales de los países firmantes.

Un importante elemento en el esfuerzo por homologar las reglas
nacionales ha sido el Instituto para la Unificación del Derecho Privado
(UNIDROIT), fundado en 1926 por la liga de las Naciones, que examina
las vías para la armonización del derecho privado de los estados y propone
normas uniformes de derecho privado. Otra institución que se ha dado a
la tarea de armonizar las normas de derecho privado es la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional
(UNCITRAL), establecida en 1965 por la Asamblea General de la ONU con
el objeto de promover la unificación del derecho comercial. Pero no
obstante las gestiones para lograr la armonización de los diferentes
sistemas jurídicos, la práctica reiterada de los tribunales nacionales de
negarse a revisar actos de otros países por respeto a la definición
tradicional de la soberanía ha obstaculizado la consolidación del derecho
internacional privado. Aunque esta predilección de los órganos
jurisdiccionales ha ido disminuyendo gradualmente, conviene analizar
estudiar las doctrinas que han motivado a los tribunales en este sentido.

A. Doctrina de la Inmunidad Soberana

El término inmunidad soberana corresponde a una doctrina del derecho
de gentes de conformidad con la cual los tribunales nacionales se
abstienen de examinar y resolver respecto de los actos de Estados
extranjeros. La doctrina de la inmunidad soberana ha sido objeto de
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legislación nacional como el United Kingdom State ImmunityAct (1978)
en el Reino Unido; e incluida en tratados bilaterales o multilaterales
como la Convención Europea de 1972 sobre Inmunidad Estatal y su
Protocolo Adicional. Según esta doctrina, los actos públicos del estado
son inmunes a cualquier juicio por autoridades extranjeras, mas no los
actos del estado en virtud de los cuales participa en transacciones
comerciales u otras operaciones de derecho privado con individuos. Esto
último resulta de la mayor importancia, pues permite que los individuos
que lleven negocios económicos con los Estados puedan, en un momento
dado, demandarlos ante órganos judiciales o arbitrales. Tal derecho trae
como consecuencia que el Estado demandado deba responder ante el
órgano jurisdiccional que corresponda, sin que ello signifique un desafío
a un acto soberano.

B. Doctrina del Acto de Estado

La doctrina del Acto de Estado establece que los tribunales de un país no
podrán juzgar la validez de los actos de gobierno que otro país llevará a
cabo en su propio territorio, pues cada Estado soberano está obligado a
respetar la soberanía de los demás. Conforme a esta doctrina, los actos
soberanos de cada estado, actuando conforme a su derecho interno, serán
inamovibles por los tribunales de otro estado. Las expropiaciones
representan el ejemplo mas claro de tales actos, de manera que un
inversionista que reclame una indemnización ante los tribunales de su
país, en virtud de una expropiación decretada por el país en el cual tenía
su inversión (o Estado "anfitrión"), puede encontrar que la doctrina del
Acto de Estado impide que los tribunales de su país entretengan su
reclamación.

La doctrina de la inmunidad soberana y la del acto de estado son
respuestas a una necesidad política derivada de la naturaleza del sistema
estatal: respeto por la soberanía de los Estados y abstención judicial para
juzgarla. No obstante, en los EE.UU., por ejemplo, cada doctrina ha tenido
una historia jurídica separada así como también un desarrollo distinto.
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Pero, ¿Qué sucede con estas doctrinas en el contexto actual, en el que
vivimos en un Mundo cada vez más interdependiente y las inversiones
extranjeras han pasado a formar parte integral de dicho proceso, en
algunos casos siendo incluso el factor determinante en el desarrollo
definitivo de un país? ¿Qué sucede con la necesidad de certeza de los
inversionistas internacionales respecto del concepto de legalidad, que
parece variar en cada sistema jurídico?

Una característica de todos los sistemas modernos de Derecho es que
cuando existen actos o reglas jurídicas ilegales o irregulares, se prevén
medios para determinar su falta de legalidad. Las reglas irregulares son
aquellas que no fueron creadas de conformidad con las reglas que
determinan su modo de creación, o que contravienen a reglas
superiormente jerárquicas. Mientras una regla irregular no sea anulada
por la autoridad competente, ella es válida y debe ser obedecida. Cuando
la autoridad competente dictamina que una regla jurídica es irregular,
dicha regla no es válida, no debe ser obedecida, es nula.

Ahora bien, ¿Qué sucede en el caso de las inversiones extranjeras?,
¿Deben aplicar los medios ordinarios nacionales de defensa a efecto de
proteger estos bienes jurídicos? o bien, ¿Resulta la necesidad de crear
un sistema supranacional de derechos y obligaciones que regule un bien
que por su misma naturaleza se encuentra en una posición que trasciende
al ámbito territorial de cualquier estado en particular? y en este caso,
¿Qué sucede con las doctrinas tradicionales de Inmunidad Soberana y
del Acto de Estado? Recordemos que estas doctrinas han sido aplicadas
comúnmente por Tribunales Nacionales solamente. A continuación
habremos de referir algunos puntos de vista relativos a la concepción
moderna de la legalidad en conjunción con el concepto de "soberanía",
que en el contexto actual merece una redefinición.
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C. Supremacía del Derecho Internacional

Tanto la doctrina de los internacionalistas como la práctica de los
tribunales nacionales e internacionales han considerado el problema de
las relaciones jerárquicas entre las reglas del derecho internacional y las
de los derechos nacionales como uno de los temas de mayor complejidad
en las relaciones jurídicas entre los estados. A lo anterior, los Tribunales
Internacionales han sostenido reiteradamente la supremacía normativa
del derecho Internacional sobre los derechos nacionales.

Las normas internacionales que deben considerarse para la
interpretación jurídica de una inversión internacional pueden encontrarse
en tratados bilaterales y multilaterales, regionales y universales. La
celebración de tratados bilaterales y multilaterales sobre inversión parece
ser una práctica cada día más recurrida, tanto por países desarrollados
como en desarrollo.

Generalmente, los tratados bilaterales y multilaterales de inversión
contienen disposiciones que establecen quienes son sus sujetos y
proporcionan asimismo una clara indicación de los derechos, obligaciones
y demás asuntos que los Estados consideran más importantes. Es
costumbre que los Estados Contratantes fijen reglas que aseguren un
trato justo y equitativo para las inversiones realizadas por sus nacionales.
Por ejemplo, inversiones del nacional de un Estado en el territorio del
otro, no están sujetas a un trato menos favorable que el concedido a
inversiones internas (Trato Nacional) o aquellas que provengan de
terceros Estados (Trato de Nación Más favorecida). Estos tratados definen
que es inversionista y que es inversión.

No existe a la fecha un tratado universal en materia de inversiones
equivalente, por ejemplo, al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio); aunque en el seno de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) ha surgido una propuesta para
un Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) cuyo objetivo es aglutinar,
en principio, a los países miembros de este organismo, pero eventualmente
a la generalidad de los países.
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Sin embargo, los esfuerzos por concertar el AMl han sido difíciles y
el avance ha sido muy lento. La delegación canadiense a las negociaciones
sobre el texto del tratado inexplicablemente ha provocado el
descarrilamiento de las mismas, enviando el proyecto a una penosa espera.
En efecto, históricamente ha sido mucho menos difícil para los gobiernos
el celebrar tratados comerciales que de inversión. Las diferencias entre el
desarrollo económico de algunos países determina que los intereses de
unos y otros en una misma inversión puedan ser contrarios. En cambio,
en acuerdos comerciales internacionales se establecen reglas de
reciprocidad para acceso a mercados, cuestión laboriosa pero manejable.

En materia de inversión la dinámica es mucho más compleja. En estos
casos no existe necesariamente una simetría que permita ofrecer
condiciones de reciprocidad debido a que algunos países se perciben
como exportadores de capital y otros como receptores. Además, los
tratados de inversión no pueden establecer por sí mismos condiciones
óptimas para inversiones internacionales ya que buena parte de dichas
circunstancias responden a un sinnúmero de variables ajenas al control
de cualquier gobierno.

Debemos concluir que en materia de inversión extranjera, las normas
creadas a partir de la celebración de los tratados respectivos será la ley
aplicable. Debe desecharse entonces cualquier referencia a las doctrinas
de la Inmunidad Soberana o del Acto de Estado por ser los Estados
mismos -vía los tratados en materia de inversión- quienes crean y se
someten a tales normas.

D. Necesidad de Certeza

Lo expuesto hasta este punto, nos lleva a la conclusión de que el tema de
la inversión extranjera reviste una gran complejidad jurídica, que pudiera
crear incertidumbre a los ojos de un inversionista que, si bien pudiera
verse atraído por los beneficios que desde una óptica puramente
económica pudiera representarle un país para llevar a éste su inversión,
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requerirá también de seguridad jurídica en lo que hace precisamente a
los bienes que deposite en ese país. Para un inversionista extranjero la
mayor consternación es llegar a perder su patrimonio en un país cuya
estructura jurídica desconoce; y peor aún, carecer de los medios de
defensa adecuados en caso de que sobrevenga esta catástrofe.

Esto nos lleva al tema de la expropiación, cuya sola mención causa
en cualquier inversionista extranjero una notoria incomodidad, por ser
la forma en la que usualmente llegan a perderse las inversiones extranjeras
en favor de los Estados receptores. Es por esto, que una buena parte de
los tratados relativos a inversiones se dedica al tema de las expropiaciones
y a la forma de reivindicar o indemnizar al inversionista que por cualquier
motivo llegase a ver comprometido (o perdido) su patrimonio por estas
causas.

III. EXPROPIACIÓN

A. El concepto tradicional de expropiación. México

Tanto en México como en el resto de los países que incluyen en sus
legislaciones la figura de la expropiación, se define ésta como la
posibilidad jurídica del Estado de afectar la propiedad privada para cubrir
una necesidad de interés publico, mediante una indemnización o
retribución al particular afectado. En algunos países con tradición de
Commom Law, esta prerrogativa del Estado se conceptualiza en la forma
del "emminent domairC o "condemnation", que asimismo prevé la
posibilidad de satisfacer el interés público mediante la obtención de la
propiedad particular, pero siempre con una justificante que importe
utilidad colectiva e invariablemente mediante una "compra" al afectado.
La quinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América
señala que ".. .prívate property [shall not] be takenforpublic use, without
just compensatiorC (la propiedad privada no podrá tomarse para uso
público, sin una justa compensación).
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En el Derecho Romano se encuentra un precedente sobre la idea
fundamental de la expropiación en el Digesto, libro VIII, título V, ley
XIII, párrafo I, en los siguientes términos: "Si consta que en tus campos
hay canteras, nadie, que no tiene derecho para hacer esto, puede extraer
piedras contra tu voluntad, con título ni privado ni público, a no ser que
en aquellas canteras haya tal costumbre, para que si alguien quisiere
extraer piedras de ellas, no lo haga de otro modo que pagando antes por
ello al dueño el tributo acostumbrado; pero debe extraer las piedras,
después que satisfaga al dueño de suerte que ni se entorpezca el uso de
la piedra necesaria, ni al dueño con derecho se le quite la cosa."

El Derecho Español clásico contempla el derecho de expropiación en
los siguientes términos: "E contra derecho natural sería si diessen por
preuillejo las cosas de un orne a otro, non auiendo fecha cosa, por que
las deuiesse perder aquel cuyas eran. Fueras ende, si el Rey las ouiesse
menester, por fazer dellas, o en ellas algunas lauor, o alguna cosa, que
fuese a pro comunal del Reyno; assí como si fuesse alguna heredad, en
que ouiessen a facer castillo, o torre, o puente, o alguna otra cosa
semejante destas, que tornasse a pro, o amparamiento de todo, o de algún
lugar señaladamente. Por ésto deuen facer una destas dos maneras:
dándole cambios por ello primeramente o compranddoselo según que
valiere."3

Tal es la definición atribuida al acto expropiatorio, siempre
identificado como satisfactor de la necesidad pública que se materializa
por el derecho y obligación inherente al aparato estatal de cubrir este
interés a través del ejercicio de su imperio.

1. Régimen de propiedad en México, "Garantías de Propiedad".

En México, éste acto de imperio (expropiación) tiene su origen en el
postulado Constitucional que establece el dominio originario de la Nación

3 Extracto del Fuero Juzgo en "Las Garantías Individuales" de Ignacio Burgoa, p. 478.
Cita la Ley XXXI del Título XVIII, de la partida tercera.
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sobre las tierras y aguas que se encuentren dentro de sus fronteras,
concluyendo que es la Nación misma quien transmite este dominio a los
particulares constituyendo así la propiedad privada, pero reservándose
no obstante el derecho de expropiar o imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público. Aquí es necesario (a efecto de
esclarecer el contenido del derecho que con la expropiación se afecta)
hacer un breve análisis respecto de la definición doctrinal y legal del
derecho de propiedad. El Código Civil para el Distrito Federal establece
en su artículo 830 que "El propietario de una cosa puede gozar y disponer
de ella con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes", de esto se
colige la concepción clásica que atribuye a la propiedad privada ciertos
derechos reales inherentes o consubstanciales a ella: el derecho de usar
la cosa objeto de este derecho (jus utendí), el de disfrutar de la misma
(jus fruendí) y el de disposición respectiva (jus abutendi). Estos tres
elementos comprenden el derecho de propiedad. En éste orden de ideas,
podemos concluir que en nuestro Derecho el acto expropiatorio es
eminentemente Estatal y consistente en la supresión de los derechos de
uso, disfrute y disposición de un bien, por determinación del mismo
Estado, quien adquiere tales derechos mediando un fin de utilidad pública
y la correspondiente indemnización a la persona cuyo derecho fue
suprimido. Así, el artículo 27 Constitucional en su segundo párrafo
establece que "Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de
utilidad pública y mediante indemnización". Toda expropiación, para
que sea apegada a la Constitución, requiere que tenga como causa final
la utilidad pública ¿Qué se entiende por tal?

El concepto de utilidad pública es eminentemente económico. La idea
de utilidad en general implica la relación entre una necesidad y un objeto
satisfactor que a la misma debe aplicarse. Constitucionalmente entonces,
la expropiación por causa de utilidad pública exige el cumplimiento de
dos elementos o condiciones: (i) Que haya una necesidad pública previa;
y (ii) Que el bien que se pretende expropiar sea susceptible de producir
la satisfacción de esa necesidad, extinguiéndola. No concurriendo estos
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dos elementos, cualquier expropiación que se decrete respecto de un
bien es notoriamente inconstitucional.

El artículo I ° de la Ley de Expropiación establece causas específicas
que se consideran de utilidad pública. En general se refieren a operación
de servicios públicos, vías de comunicación, conservación de
monumentos y sitios históricos o culturales, centros de población,
conservación y protección del medio ambiente, etc.

El segundo elemento indispensable para otorgar eficacia constitucional
a una expropiación lo es que medie una indemnización al particular
afectado, pues siendo la expropiación un acto autoritario unilateral del
Estado, tiene no obstante el efecto de una venta forzosa. Por tal causa,
dicho acto no es gratuito sino oneroso respecto de la persona cuyo derecho
de propiedad se aplica a la satisfacción de la necesidad pública, y esta
persona debe ser adecuadamente compensada por su pérdida en beneficio
de la colectividad.

Aquí conviene referir que respecto del monto de la indemnización se
presenta una discrepancia por lo menos estructural entre el artículo 27 de
la Constitución y el artículo 10 de la Ley de Expropiación. El artículo 27,
en su fracción VI dispone que "El precio que se fijará como indemnización
a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de
ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado
por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta
base." Previene la misma disposición, que solamente el exceso o demérito
en cuanto al valor de la propiedad por mejoras o deterioros ocurridos
con posterioridad a la fecha de asignación del valor fiscal, quedará sujeto
ajuicio pericial y a resolución judicial.

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley de Expropiación dispone que
"El precio que se fijará como indemnización por el bien expropiado,
será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior,
en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas
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catastrales o recaudadoras." Corresponde a la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales fijar el monto de la indemnización4.

La discrepancia consiste en lo siguiente: ¿Debe la Comisión de
Avalúos de Bienes Nacionales fijar su criterio de valuación conforme a
lo dispuesto por el artículo 27 Constitucional o bien debe sujetarse a sus
criterios internos basados en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de
Expropiación? Considerando la supremacía de la Constitución es claro
que todo avalúo de la Comisión debe partir de un valor fiscal ¿Qué sucede
entonces con el valor comercial?

Creemos que deben adecuarse las normas vigentes a fin de evitar
mal-interpretar un precepto que a todas luces resulta inconsistente.
Habiendo reflexionado sobre el impacto que tiene el tema de las
expropiaciones en lo que hace a la inversión extranjera, consideramos
necesaria una reforma constitucional tendiente a esclarecer una práctica
que de hecho se viene presentando (pues la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales normalmente fija sus valores en base a criterios
internos más apegados a la realidad comercial que a los valores fiscales).

2. La imposición de modalidades a la propiedad privada.

Hemos analizado como la expropiación es un acto que suprime los
derechos de uso, disfrute y disposición de un bien. Se priva al individuo
de su derecho de propiedad en aras a satisfacer el interés público. Pero
¿qué sucede si el derecho de propiedad no se extingue enteramente,
sino que se limita o restringe? El párrafo del artículo 27 Constitucional
dispone que "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público..." La

4 El artículo 9 fracción IV del Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el día6 de mayo de 1981-
establece como facultad de la Comisión "en los casos de expropiación, determinar el
monto de la indemnización que deba cubrirse a los afectados, de conformidad con
el artículo lo de la Ley de Expropiación."
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imposición de estas modalidades se traduce, bien en restricciones o
prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposición de las cosas
(ocupación temporal, total o parcial o simple limitación de los derechos
de dominio de que habla el artículo 2 de la Ley de Expropiación), o bien
en el cumplimiento, por parte del dueño de éstas, de actos positivos o
abstenciones con motivo del aprovechamiento de las mismas. El
establecimiento de limitaciones o prohibiciones a los derechos específicos
emanados de la propiedad, así como la obligación impuesta a su titular,
consistente en la realización de actos positivos, deben tener como móvil
o causa final la satisfacción del interés público.

En tales circunstancias, cabe la posibilidad de que el derecho de
propiedad no pase a manos del Estado por causa de utilidad pública,
pero que en atención al interés público se restrinja tal derecho o se
impongan a su dueño gravámenes que afecten el ejercicio del mismo.
Esto puede resultar en efectos que equivalgan de hecho a una expropiación
o bien tenga consecuencias más ruinosas aún para el individuo afectado.
Consideremos la posibilidad de que se imponga en una cierta región del
país una medida para preservar una especie amenazada ecológicamente,
que afecta al dueño de un cierto predio ubicado allí y le impone obligación
de mantener el mismo en ciertas circunstancias en aras a cumplir con la
medida. El propietario de este predio no ha perdido su derecho de
propiedad, pues conserva la tenencia de su tierra; pero tiene que invertir
grandes cantidades a fin de conservarla en las condiciones necesarias
para cumplir con el objeto de la medida. Para hacer su situación más
precaria aún, ahora se ve imposibilitado de instalar en su terreno una
cierta industria que le habría producido grandes beneficios.5

5 A efecto de ilustrar, consideremos el siguiente ejemplo: Metalclad Corporation
(Metalclad) es un inversionista extranjero que ha invertido sumas considerables de
capital a través de una sociedad mercantil mexicana denominada Confinamiento
Técnico de Residuos Industriales, S.A. de C.V. (COTERIN), para el efecto de operar un
Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos ubicado en un inmueble propiedad
de COTERIN localizado en un lugar conocido como "La Pedrera", del Municipio de
Guadalcazar, San Luis Potosí.
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El problema se complica si consideramos que ni la Constitución ni la
Ley de Expropiación prevén (al menos no de una forma clara), la
necesidad de compensar a una persona afectada por los posibles deméritos
que pueda sufrir, por la determinación de restringir o imponer gravámenes
a su derecho de propiedad, en virtud de la imposición de modalidades a
su propiedad privada. La Constitución refiere que las expropiaciones
(no la imposición de modalidades a la propiedad privada) deben
efectuarse mediante indemnización, y al artículo 10 de la Ley de
Expropiación dispone el precio que debe fijarse como indemnización
por el los bienes expropiados. Existe una deficiencia que bien podría
provocar una interpretación en el sentido de que si un bien no pasa al
dominio directo del Estado, este no tiene obligación de producir una
indemnización por la simple imposición de modalidades sobre el mismo;
aunque como hemos visto, tales modalidades pueden provocar en el
propietario del bien afectado una pérdida igual -o superior- a su valor.
En atención a estas consideraciones, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte contempla medios de protección a la inversión foránea
de los Países signatarios, que a continuación analizaremos.

El día 16 de septiembre de 1997, el Gobierno de San Luis Potosí emitió un decreto que
convierte al Municipio de Guadalcazar en "zona de reserva ecológica", supuestamente
para impedir la extinción de 20 especies de cactáceas únicas a la región. El Gobernador
del Estado, Horacio Sánchez Unzueta, manifestó a los medios de comunicación que
con tal decreto "se cancela en definitiva toda posibilidad" de apertura del confinamiento
de residuos peligrosos de COTERIN.
Independientemente de las cuestionables intenciones del Gobernador de San Luis
Potosí, tenemos un claro ejemplo de la imposición de modalidades a la propiedad
privada, que efectivamente anulan el propósito para el cual fue adquirida una cierta
propiedad ubicada dentro del rango de afectación de las modalidades, con la
consecuente pérdida en perjuicio del propietario.
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B. Instituciones de protección a los inversionistas extranjeros. Capítulo
XI del TLCAN

El artículo 111 o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) dispone que "Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni
expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de
otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la
expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que
sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias;
(c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y (d) mediante
indemnización conforme a los párrafos 2 a 6."

Merece especial atención el inciso (c), pues establece la obligación
del Estado de observar el debido proceso legal al decretar una
expropiación o tomar una medida equivalente a una expropiación lo que
establece una clara desavenencia con la apreciación que al respecto se
ha realizado en nuestro sistema jurídico. La diferencia consiste en la
circunstancia de que en México, el acto expropiatorio resulta un ejercicio
del "dominio originario de la Nación" sobre los bienes, que sólo mediante
la anuencia de esta se convierten en propiedad privada de los particulares.
Tal criterio deriva de la distinción entre garantías individuales y garantías
"sociales" que durante mucho tiempo ha imperado en nuestro país,
habiéndose establecido el criterio de que el acto expropiatorio persigue
tutelar una garantía social, que por su misma naturaleza se encuentra por
encima de cualquier garantía individual6. El inciso (c), no obstante, parece

6 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una Jurisprudencia publicada
bajo el rubro EXPROPIACIÓN, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA NO RIGE EN MATERIA DE,

ha sostenido que "En materia de expropiación no rige la garantía de previa audiencia
consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque ese requisito no está
comprendido entre los que señala el artículo 27 de la propia Carta Magna y no puede
admitirse que exista contradicción entre las disposiciones contenidas en ambos
preceptos, por ser evidente que el primero de ellos establece una regla general para
derechos subjetivos, mientras que el segundo, ampara garantías sociales, que por su
propia naturaleza, están por encima de los derechos individuales a los que restringe
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indicar que un acto expropiatorio debe sujetarse a los principios de legalidad
universalmente aceptados en el Derecho Internacional, incluyendo la
obligación de respetar en favor del afectado sus garantías de audiencia
previa y demás derechos de seguridad jurídica que le permitan la
posibilidad de defender su patrimonio.

El párrafo 2 del precepto referido dice que "La indemnización será
equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada
inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a
cabo (fecha de expropiación), y no reflejará ningún cambio en el valor
debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la
fecha de expropiación. Los criterios de valuación incluirán el valor
corriente, el valor del activo (incluyendo el valor fiscal declarado de
bienes tangibles), así como otros criterios que resulten apropiados para
determinar el valor justo de mercado.

Aquí debemos señalar una inconsistencia evidente entre el precepto
señalado en el párrafo que antecede y los criterios que según la
Constitución, la Ley de Expropiación y el Reglamento de la Comisión
de Avalúos de Bienes Nacionales sirven de base para fijar el monto de la
indemnización por una expropiación. Me refiero al concepto valor justo
de mercado, al que puede llegarse mediante "otros criterios" (obviamente

en su alcance liberal, en términos del artículo lo. de la propia Ley Fundamental."
PRECEDENTES: Sexta Época, Primera Parte: Vol. XCVI, pág. 29. Amparo en revisión
2805/62. Compañía Eléctrica de Sinaloa, S. A. 22 de junio de 1965. Unanimidad de 15
votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Séptima Época, Primera Parte: Vol. 29,
pág. 25. Amparo en revisión 4320/70. Alicia Ortega vda. de Herrejón. 4 de mayo de
1971. Unanimidad de 16 votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Vol. 30, pág. 19.
Amparo en revisión 5498/69. Vicente Celis Jiménez. 29 de junio de 1971. Unanimidad
de 18 votos. Ponente: Mariano Azuela. Vol. 31, pág. 19. Amparo en revisión 4930/65.
Pedro Ruiz Reyes y coags. 6 de julio de 1971. Unanimidad de 18 votos. Ponente:
Salvador Mondragón Guerra. Vol. 62, pág. 26. Amparo en revisión 1671/73. Fondo
Unido Reynosa, A.C. 19 de febrero de 1974. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Jorge
Saracho Álvarez. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte
l, sección: AMP. LEYES FED. tesis 33, página 70.
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distintos a los previstos por nuestra legislación) que resulten apropiados
para determinarlo.

Debemos recordar que el TLC AN es la "Ley Suprema de toda la Unión"
y sus disposiciones son de observancia general y (por su misma
naturaleza) de interés público. Sin embargo, recordemos también que en
todo caso debe prevalecer lo preceptuado por la Constitución por razón
de la supremacía de sus postulados (artículo 133)7. ¿Serán entonces
inconstitucionales el inciso (c) y el párrafo 2 del artículo 1110 del TLCAN?
¿Tendrán realmente los inversionistas extranjeros la seguridad jurídica
que creen tener en base a éste precepto? Para el alivio de los inversionistas
extranjeros respecto de ésta y otras circunstancias que pudieran resultarles
adversas, se instituyó dentro del Capítulo XI del TLCAN la sección B
relativa a la solución de controversias entre un Estado Parte y un
inversionista de otra Parte surgidas con motivo de violaciones a la sección
A8, incluyendo los preceptos relativos a expropiación. En ésta sección

7 El texto del artículo 133 constitucional reza: "Esta Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión." Al respecto, Tena Ramírez
manifiesta que "los compromisos internacionales contraídos por México tienen que
estar de acuerdo con su Constitución para ser válidos, es decir, canalizar a través del
derecho interno. Todo el mecanismo interior que organiza la Constitución,
especialmente el sistema federal y las competencias restringidas de los poderes de la
Unión (de los cuales sólo el ejecutivo actúa en la esfera exterior), todo eso tiene que
ser acatado en nuestras convenciones internacionales, además de las prohibiciones
concretas...". Derecho Constitucional Mexicano; Ed. Porrúa, México, 1988; pág. 42.
8 Los principios contenidos en la Sección A Cap. XI son básicamente los mismos que
regulan a todo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: trato nacional,
trato de nación más favorecida, reciprocidad internacional y debido proceso legal
ante un tribunal imparcial e independiente de las Partes en el Tratado, principios que
se consideran son suficientes para garantizar las inversiones de extranjeros en los tres
Países-Parte del acuerdo y especialmente en México. Se incluyen instituciones
protectoras en caso de expropiación.
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B1' se contempla la posibilidad de que por tales motivos un inversionista
pueda someter a arbitraje una demanda en contra del Estado anfitrión,
cuando dicho inversionista haya sufrido pérdidas o daños por las referidas
violaciones. Sin embargo, tal posibilidad no esclarece las inconsistencias
referidas ni resuelve los efectos adversos que estas podrían ocasionar en
las relaciones con los inversionistas de EE.UU. y Canadá en nuestro País.
A tal circunstancia habré de referirme más adelante.

Aquí es conveniente retomar el análisis del artículo 1110, pues contiene
conceptos que trascienden la idea tradicional de expropiación, y adoptan
nociones nuevas para nuestra práctica en ésta materia. En efecto, la
disposición señalada refiere la posibilidad de expropiar "directa o
indirectamente" cuando según nuestro análisis la idea misma de
expropiación, a la luz de nuestras instituciones jurídicas, supone un acto
de imperio ejercido directamente por el Estado. Señala también la
posibilidad de que un Estado parte pueda adoptar "medidas equivalentes
a una expropiación o nacionalización", las que prohibe terminantemente.

" En la sección B del Cap. XI se establecen tres procedimientos para la solución de
controversias: (i) Conforme a las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CiADl) para el
caso de los países que son miembros de este acuerdo como lo son Canadá y Estados
Unidos de América; (ii) El establecido por las reglas del mecanismo complementario
del CIADI cuando un Estado no sea parte del C1ADI; y (iii) Un procedimiento accesible
a las tres partes por igual conforme a las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones
Unidas para el Derecho Comercial Internacional, conocida por sus siglas inglesas
UNCITRAL. En los dos primeros casos, el del Convenio de CIADI y de su mecanismo
complementario, estamos en presencia de un sistema institucional en la medida que,
además de las reglas existe una institución que administra: el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, cuya sede se encuentra en las oficinas
principales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En el tercer caso,
se trata de normas típicamente arbitrales que, adoptadas por las partes pueden ser
administradas, si así lo convienen, por alguna institución arbitral: Cámara de Comercio
Internacional, Asociación Americana de Arbitraje o bien, las partes pueden acordar
que el arbitraje no sea administrado por alguna institución y darle facultades a los
arbitros para que apliquen tal o cual procedimiento, o sea, un procedimiento adhoc.
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A simple vista, parecería que tales "medidas" se refieren a lo que el
artículo 27 de nuestra Constitución señala como "imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público", según se analizaron
tales modalidades anteriormente. Pero como habremos de exponer, tales
medidas se refieren a un concepto que se ha desarrollado en el derecho
internacional, que consiste en el ejercicio de ciertas prácticas adoptadas
por cualquier Estado anfitrión de inversionistas extranjeros, en contra
de un cierto inversionista en el territorio de ese Estado, medidas que con
el tiempo se traducen en una expropiación "de hecho" para el inversionista
en cuestión, pues para todos efectos prácticos se priva a éste del ejercicio
de sus derechos o bien culmina con el deterioro total de su inversión,
haciéndola inútil. A tales prácticas nos referimos a continuación.

C. Medidas con "efecto expropiatorio"

Como se planteó inicialmente, existe siempre el riesgo para un inversionista
extranjero que el Estado anfitrión adopte medidas que, sin implicar una
transgresión flagrante a sus normas particulares, constituyen no obstante
actos (algunas veces sutiles y otras no) con efectos devastadores para
dicho inversionista, quien en tales circunstancias no contará con los
medios de defensa adecuados para proteger su patrimonio. Estas acciones
pueden ejercerse directa o indirectamente por el Estado anfitrión.

En tanto que dichas acciones gradual y furtivamente privan de hecho
al inversionista de su inversión, o la hacen inútil, en los usos del derecho
internacional tales prácticas reciben el nombre de "expropiación furtiva"
{creeping expropriatiori). Este término es de uso común entre los
organismos internacionales promotores de inversiones extranjeras,
algunos de los cuales ofrecen servicios de seguro para el evento de
contingencias que han denominado "riesgo político". Esta clase de riesgo
incluye las prácticas que directa o indirectamente pudiera realizar el
Estado "anfitrión" con el efecto de deteriorar o hacer infructuosa una
inversión, con consecuencias idénticas a las de una auténtica expropiación
en su concepción tradicional.
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Las acciones que podrían constituir tales medidas son diversas: Negar
el otorgamiento de un permiso o licencia para continuar operando una
industria; negar la venta de agua, combustible, energía eléctrica o
cualquier otro servicio necesario para la operación de una industria, por
parte de una entidad controlada por el Estado anfitrión, siempre que tales
medidas se realicen en forma discriminatoria; presión directa o indirecta
del Estado sobre un proveedor privado de tales servicios, con el propósito
de forzar el cierre de operaciones del inversionista; cualquier otra medida
que se ejerza con el fin de privar al inversionista de los beneficios o
derechos derivados de su inversión.

La diametral diferencia entre los conceptos de expropiación clásica y
la nueva definición en el derecho internacional, es precisamente que en
su concepción original la expropiación es un acto de imperio apegado a
Derecho y reconocido por la legislación de la mayoría de los países que
lo contemplan, siempre que represente un medio para cubrir una necesidad
de interés público, y que se realice mediante la correspondiente
indemnización a la persona afectada. La expropiación progresiva, por
otro lado, involucra intereses que no necesariamente representan una
utilidad pública y, según su definición, puede realizarse de tal forma que
resulte incierto (conforme al concepto tradicional) atribuírselo al Estado
anfitrión.

1.EXPROPIACIÓN FURTIVA

Según se ha señalado, el término "creeping expropriation" o expropiación
furtiva, fue acuñado por ciertos órganos privados y gubernamentales a
nivel internacional, particularmente los dedicados a promover la inversión
extranjera, quienes como una forma de canalizar esta inversión hacia los
países en vías de desarrollo han establecido programas de "seguro contra
riesgo político" asegurando a los inversionistas por el valor de su
inversión. A continuación haremos referencia a algunos de éstos
organismos y su posición respecto del concepto referido:
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MultilateralInvestment GuaranteeAgency (MIGA). Esta entidad fue
establecida el 12 de abril de 1988 como miembro del World Bank Group
(Grupo Banco Mundial). Su propósito es alentar la inversión extranjera
directa hacia los países en vías de desarrollo a través de los servicios de
garantías que presta en favor de los inversionistas extranjeros, en la forma
de asegurar sus inversiones contra eventos de "riesgo político" como
restricciones a las transferencias relacionadas con la inversión,
expropiación, nacionalización, confiscación, etc.

Dentro del programa de garantías, en el rubro relacionado con
expropiación, refiere el concepto "creeping expropriatiorí" como "serie
de actos que, con el transcurso del tiempo, tienen un efecto expropiatorio",
definiéndolo en los instrumentos de garantía como "govemment actions
thatfor aperiodofat leastsix months deprive the investor offundamental
rights in aproject" (acciones de gobierno que durante un período de al
menos seis meses privan al inversionista de sus derechos fundamentales
en un proyecto -de inversión-)"

Overseas Prívate Investment Corporation (OPIC). Esta entidad es
un organismo autónomo del gobierno de los Estados Unidos de América
cuya función es promover el crecimiento social y económico de los países
en vías de desarrollo alentando a los inversionistas de EE.UU. a través de
dos programas principales: (i) El programa de seguro de inversiones
contra ciertos riesgos políticos; y (ii) El programa de financiamiento
para tales empresas a través de créditos directos. Nos interesa el primero
de estos programas.

El programa de seguros de OPIC asegura a largo plazo contra eventos
de riesgo político las inversiones de inversionistas de EE.UU. en países
en vías de desarrollo. Los inversionistas pueden adquirir un seguro contra
restricciones a las transferencias relacionadas con su inversión, violencia
política y expropiación. Dentro de éste último rubro define el concepto
"creeping expropriatiorí' como "¡Ilegal actions whose cumulative effect
is to deprive investors of their fundamental rights in the investmenf
(acciones ilegales cuyo efecto acumulado es el de privar a los inversionistas
de sus derechos fundamentales sobre la inversión).
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World Association of Investment Promotion Agencies (WIAPA).
Establecida en 1995 bajo los auspicios de diferentes agencias promotoras
de inversiones extranjeras como las anteriormente referidas. Formada
dentro del seno de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo), que actualmente sirve como su secretariado
interino, la WIAPA promueve la cooperación y la información entre sus
asociadas. Frecuentemente se utiliza el término "creeping expropria-
tion" en las publicaciones de esta entidad para referirse a las prácticas
que hemos descrito.

Por otro lado, en diversos tratados internacionales en materia de
inversiones se plantea el concepto de "medidas equivalentes a una
expropiación". En EE.UU. existe un "tratado bilateral modelo" sobre
inversiones: "Bilateral Investment Treaty" (BIT), que contiene en su
artículo 111 una disposición similar al artículo 1110 del TLCAN y que reza
"Las inversiones no serán expropiadas ni directa ni indirectamente a
través de medidas equivalentes a una expropiación o nacionalización,
excepción hecha de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias,
mediante el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación, y de
en observancia del debido proceso legal".

El Acuerdo Multilateral sobre Inversión. Recientemente fue
propuesto ante la Organización Mundial del Comercio, bajo los auspicios
de la Unión Europea, un tratado modelo denominado "Multilateral
Investment Agreement". Como se mencionó anteriormente, la propuesta
original se gestó en la OCDE, planteándose finalmente en la OMC. Este
tratado contempla en su apartado sobre expropiación: "A Contracting
Party shall not expropriate or nationalise directly or indirectly an
investment in its territory ofan investor ofanother Contracting Party or
take any measure or measures having equivalent effect (hereinafter
referred to as «expropriation») except: a) for a purpose which is in the
public interest, b) on a non-discriminatory basis, c) in accordance with
dueprocess oflaw, andd) accompanied bypayment ofprompt, adequate
and effective compensaron" (Una Parte Contratante no expropiará o
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nacionalizará directa o indirectamente una inversión en su territorio de
un inversionista de otra Parte Contratante, ni tomará cualquier otra medida
o medidas que tengan un efecto equivalente (en lo sucesivo
"expropiación") excepto: a) por propósitos de interés público, b) sobre
bases no discriminatorias, c) conforme con el debido proceso legal10, y
d) mediante el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación).

IV. CONCLUSIONES

Resulta incuestionable que en materia de inversiones extranjeras el
derecho aplicable, con muy raras excepciones, es el Internacional. Esto
obedece a las serias deficiencias que puede haber en las estructuras
jurídicas de algunos países para efectivamente proteger a los
inversionistas que, en algunos casos, son esenciales para su desarrollo.
Basta con observar el caso de México y sus muy deficientes reglas en
materia de expropiación. Como puede verse, el concepto "medidas
equivalentes a una expropiación", que no son otras que las contenidas
en la definición generalizada de expropiación furtiva, se encuentra
bastante difundido en la práctica internacional, no así en las legislaciones
particulares de cada país.

Podemos afirmar con bastante seguridad que tal concepto forma ahora
Lex Mercatoriau y que por ende reviste una obligatoriedad sin lugar a

10 De la lectura del texto relativo a las reglas para considerar legítima una expropiación,
resalta un requisito que merece nuestra atención: el contenido en el inciso c), que
establece que las expropiaciones no podrán válidamente realizarse sino "conforme al
debido proceso legal". Aparentemente existe en los foros internacionales el mismo
criterio sobre la aplicación de las garantías de audiencia previa el decretar o tomar
una medida equivalente a una expropiación. Ver nuestros comentarios respecto del
inciso (c) del artículo 1110 del TLCAN, pág. 16.
11 Leonel Pereznieto define la Lex Mercatoria como "una amplia serie de reglas
emitidas por organismos privados a nivel internacional o por órganos interguberna-
mentales a ese mismo nivel, pero cuya característica principal es que se trata de reglas
que no tienen origen estatal. Son reglas que las partes hacen suyas en sus relaciones
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dudas entre quienes se sometan a su imperio. Tal es el caso de México
por su inclusión en el TLCAN, que prevé en su artículo 1110 que ningún
Estado parte podrá adoptar ninguna medida equivalente a una
expropiación, y que la indemnización por tal concepto deberá ser
equivalente al valor justo de mercado de la inversión (propiedad) afectada,
pudiendo determinarse tal valor por los criterios que resulten apropiados
para tal efecto. Sin embargo, esta circunstancia plantea un mar de
cuestionamientos respecto del contenido actual de nuestra legislación
"doméstica". Y el problema principal lo es que el TLCAN ahora forma
también parte de nuestra legislación por implicación Constitucional. Es
la "Ley Suprema de toda la Unión".

Habiendo visualizado las distintas discrepancias existentes entre el
artículo 27 Constitucional, la Ley de Expropiación y el contenido del
TLCAN respecto de la forma de determinar el valor de la indemnización
en caso de una expropiación, nos enfrentamos ahora a un nuevo dilema:
Las medidas equivalentes a una expropiación. Es claro que en nuestra
Ley Suprema no se contempla tal concepto y en nuestra tradición jurídica
no existe precedente siquiera remoto del mismo. Lo que más pudiera
acercarse a la definición comentada lo sería el derecho del Estado
Mexicano para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público, Pero aún ésta solución plantea dos problemas: (i) Ni
la Constitución ni la Ley de Expropiación prevén una indemnización
para el individuo que se vea afectado por la imposición de tales

jurídicas y las convierten en obligatorias entre ellas o bien, son reglas aceptadas por
organizaciones de comerciantes o de prestadores de servicios y su uso generalizado
las hace obligatorias entre sus afiliados." Derecho Internacional Privado; Ed. Haría,
México, 1995; pág. 154.
Cabe mencionar que el artículo 1105 del TLCAN obliga a México a "Otorgar a las
inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho internacional.
incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas." Esta
obligación es de suma si consideramos su amplitud, pues resulta incuestionable que
la Lex Mercatoria es fuente del Derecho Internacional.
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modalidades; y (ii) Como hemos visto, la expropiación progresiva
comprende prácticas que trascienden en mucho la simple imposición de
modalidades a la propiedad.

Por otro lado, no debe escapar a nuestra atención que la determinación
de tales prácticas beneficia exclusivamente a los inversionistas extranjeros,
quienes tienen un privilegio adicional contenido en el mismo TLCAN,
que lo es la posibilidad de someter su contienda en demanda arbitral.

¿Qué sucede con los inversionistas nacionales que tienen que someter
sus reclamos ante los Tribunales Nacionales, basándose en un sistema
jurídico que no contempla la existencia siquiera de la "expropiación
progresiva", o que reconoce solamente los criterios de indemnización
contenidos en la Ley de Expropiación? Es cierto que en todo caso existe
reciprocidad en cuanto a la aplicación de los principios protectores
referidos en favor de los inversionistas mexicanos en EE.UU. o Canadá,
pero ¿Cuáles son las posibilidades de que un inversionista de nuestro
país requiera de usar tales medios de defensa en países con una larga
tradición de respeto por el derecho y la legalidad?

Por otro lado, ¿qué sucede con la doctrina Calvo, patente en nuestra
legislación, que previene que cualquier extranjero que invierta en nuestro
país por el solo hecho de hacerlo será considerado como nacional,
exigiéndole el compromiso de no invocar la protección de su país so
pena de perder en beneficio de la Nación sus derechos?

Nuestro orden legal, por disposición Constitucional, prevé el principio
de igualdad jurídica de toda persona que se encuentre dentro de los límites
del Estado Mexicano, las pocas diferencias o restricciones que existen
obedecen más a la preservación del interés nacional que a la creación
deliberada de figuras discriminatorias. Sin embargo, en las circunstancias
que se comentan, tal principio podría verse seriamente vulnerado en
perjuicio precisamente de los inversionistas nacionales, ¿No sería mejor
ampliar los principios de protección contenidos en favor de los
inversionistas extranjeros para incluir también a inversionistas domésticos?
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La solución evidente es posiblemente la más compleja, no por ser
muy sofisticada en cuanto a su contenido, sino por sus implicaciones
políticas: adecuar nuestra legislación a una tendencia generalizada
internacionalmente y que claramente acabará por prevalecer; reconocer,
en la medida de lo posible y sin caer en rigorismos casuísticos, las distintas
medidas que puedan representar un efecto adverso para la inversión y
procurar su desaparición; establecer un criterio uniforme respecto del
pago de indemnizaciones para el evento de expropiación. Así, se
esclarecen y definen las reglas en materia de compensaciones por
expropiación; la idea de seguridad para las inversiones extranjeras se
expande para incluir el "riesgo político" como factor hostil a su
promoción, y se introducen las nuevas nociones sobre prácticas que, sin
ser novedosas en cuanto a su ejercicio (pues los Estados del Mundo en
algún momento u otro han hecho uso de medidas depresión menos que
loables para conseguir sus propósitos); ahora tales medidas encuentran
una definición que las identifica y ubica como factores adversos al
adecuado flujo de las inversiones, a fin de procurar su desaparición. No
debe soslayarse, que con esto también se procura en beneficio de nuestros
propios inversionistas (y ciudadanos en general) la desaparición de tales
prácticas y la claridad en cuanto a su posición en el caso de una
expropiación. De lo contrario, la falta de transparencia en nuestras
instituciones provocará un letargo que nos alejará del escenario mundial,
obstaculizando nuestra integración al proceso de globalización.

Momentáneamente, una magnifica opción para los inversionistas
extranjeros parece ser el garantizar sus inversiones a través de alguna de
las agencias internacionales que se mencionaron. El inconveniente con
ésta opción es que tales organismos (por ser en su mayoría entidades
privadas), seleccionan muy cuidadosamente los lugares en los que estarían
dispuestos "compartir el riesgo con el inversionista", lo que
indudablemente limita esta prerrogativa. Sería muy conveniente entonces,
que en el seno de las Organización Naciones Unidas se crease un
organismo con reglas y procedimientos específicos para promover la
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inversión. Dadas las limitaciones económicas de la ONU, el esquema
propuesto posiblemente no podría brindar, inicialmente, las ventajas que
proporciona actualmente una entidad privada; pero una vez que se
comprueben las ventajas que produzca el incremento del flujo de IED,
particularmente hacia los países en vías de desarrollo, se podría establecer
una contribución especial para las naciones beneficiadas por la inversión
atribuible a la gestión del nuevo organismo.

Independientemente de lo anterior, debemos reiterar que las
características de transparencia y el fortalecimiento de las instituciones
jurídicas son esenciales en los países que pretendan captar inversiones
extranjeras; nada substituye una buena política interna que favorezca y
atraiga la inversión.

Por otro lado, bien cabría exhortar a los países interesados en atraer
la IED el intervenir activamente en la concertación del Acuerdo
Multilateral sobre Inversión (AMI). Este documento contiene los mismos
principios de protección contemplados en el TLCAN (trato nacional, trato
de nación más favorecida, nivel mínimo de trato, etc.) y contiene
asimismo la forma de hacer efectivamente reclamos por violaciones a
estos principios ante instancias supranacionales que en el contexto
internacional favorecen la confianza de los inversionistas. Este sería el
primer y (en nuestro concepto) definitivo acuerdo universal sobre inversión,
pues, como se dijo, agruparía a cualquier país interesado y consolidaría
el avenimiento de la auténtica globalización, nivelando las condiciones
de vida en el mundo entero por razón del libre flujo de inversión de un
país a otro, favoreciendo el crecimiento y la cooperación económica.
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PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO

NOTARIAL DE TIPO LATINO

María de Lourdes Garza Villarreal de Neavez
y Héctor Rubén Garza Moreno *

I. INTRODUCCIÓN

Para conocer las características del Notariado de tipo latino, debemos
incursionar en esta trascendente, secular, necesaria y hermosa profesión.

Secular, porque tiene raíces históricas milenarias, ya que el Notariado
desde siempre ha estado ligado a la historia de la humanidad, pues no
existe un estado de civilización avanzado que no tenga un Notariado,
cualesquiera que sea su tipo o sus características. En ese sentido se expresa
el ilustre Maestro Doctor en Notariado, Profesor de Historia del
Notariado, de nacionalidad argentina, Eduardo Bautista Pondé en su
magnifica obra "Origen e Historia del Notariado" al afirmar: "siempre
que se examina la historia de un pueblo, encontramos la función de
autenticar encomendada a una persona o clase, en una u otra forma"1.

Necesaria porque sin Notarios competentes y honorables, muchísimas
personas serían víctimas del abuso y el engaño.

' Ambos ejercen la función Notarial en la Notaría número 39 de Monterrey, Nuevo
León. La primera es Profesora del Departamento de Derecho del ITESM, Campus
Monterrey.
1 Bautista Pondé, Eduardo "ORIGEN E HISTORIA DEL NOTARiADo"Edición Depalma, Buenos
Aires, 1967 p. 6.
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Hermosa porque en el sistema del Notariado de tipo latino o de
Notariado profesional-funcionario, que por influencia directa del
Derecho Español existe en nuestro país, y que ha sido decisiva en la
dignificación de esta actividad, el doble carácter de la función como se
verá mas adelante exige del Notario como Jurista o Profesional libre
del Derecho una elevada capacitación técnica profesional y virtudes
personales que le permitan en un medio de independencia y autonomía
científica, ejercer esta delicada y trascendente tarea que debe "adaptarse
dinámicamente ante los renovados reclamos de las necesidades sociales
que la fundamentan2.

El Notario Hispano Manuel de la Cámara Álvarez, que en varias
ocasiones ha sido dirigente de la Unión Internacional del Notariado Latino
y coordinador en congresos internacionales, en su estudio "La Formación
Permanente del Notario" con relación a este punto afirma: "porque no
basta ser Notario, hay que saber serlo o, lo que es lo mismo, hay que
tener plena conciencia de lo que hace falta hacer para desempeñar con
dignidad y eficacia la función notarial..."3.

No nos es posible en este momento desde luego examinar la evolución
histórica de la Institución, señalando sus avances, culminaciones y
declinaciones, pero si es menester advertir que a través de su estudio se
encuentra la aparición y desarrollo de los más importantes principios
que al sistema jurídico notarial de tipo latino le han servido de base para
nutrir, enriquecer y normativizar o reglamentar la institución.

Como Profesional del Derecho, el Notario tiene la misión de asesorar
a quienes reclamen su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos
más adecuados para el logro de los fines lícitos que se proponen alcanzar:
como Funcionario ejerce la fe pública que tiene y ampara un doble

2 Fernández Casado, Miguel, "TRATADO DE NOTARÍA", Tomo I, Imprenta Viuda de M.
Minuesa de los Ríos, Madrid, 1895 p. 53.
3 De la Cámara Álvarez, Manuel, "LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL NOTARIO" Estudio
publicado en Revista de Derecho Notarial. Año XXIX Marzo 1985, No. 91, editada por
la Asociación del Notariado Mexicano, A. C. p. 48..
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sentido: a) en la esfera de los hechos, la exactitud de lo que el Notario
ve, oye y percibe por sus sentidos y b) en la esfera del derecho, la
autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las
partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes. El punto
culminante de la función notarial es la autorización del instrumento
público. Pero a ésta se desemboca tras un proceso o serie de actos que
exigen una actividad funcional complementaria. Así la función del
Notario consiste en:

+ Recibir la voluntad de las partes;
+ Informarla, es decir, asesorar como técnico a las partes y con ello dar
forma jurídica a esa voluntad.
+ Redactar el escrito que ha de convertirse en instrumento público,
interpretando aquella voluntad;
+ Autorizar el instrumento público con el que se dá forma pública al negocio
o se autentican hechos;
+ Conservar el instrumento autorizado;
+ Expedir copias de él para acreditar su contenido.4

Conceptuada de la manera antes expresada, la función notarial de tipo
latino, se sustenta fundamentalmente en los principios que en seguida
procedemos a examinar:

II. PRINCIPIOS DE ROGACIÓN Y DE MINISTERIO OBLIGATORIO

La actuación notarial tiene dos características: es rogatoria y obligatoria.
En todo instrumento público (escritura o acta), además de los
comparecientes o requirentes, actúa el Notario que es un sujeto del
instrumento pero con una actividad de offícium publicum, pasiva o

4 Ávila Álvarez, Pedro, "ESTUDIOS DE DERECHO NOTARIAL", Cuarta Edición, Editorial
Montecorvo, S. A., Madrid, 1973, pp. 11 y 12.
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receptiva opina Núñez Lagos; pero para que esta actividad se produzca
hace falta instancia de parte5.

Al examinar los requisitos fundamentales de la autorización del
Instrumento Público, Sanahuja afirma que esa autorización (actividad
legisladora que concede fe pública al documento) es la consecuencia de
una relación jurídica condicionada por la rogación del interesado a la
competencia del Notario y la licitud del acto6. El principio de la rogación
está consagrado en todas las Leyes Orgánicas del Notariado de las
Entidades Federativas de la República Mexicana7.

Pueden considerarse como notas definidoras de la rogación las
siguientes:

+ Es condición para la relación específica de autenticación.
+ Ha de ser expresa y dirigirse al un acto concreto.
+ La rogación es libre en cuanto el Notario destinatario de ella sea
competente para actuar8.

Núñez Lagos indica que no siempre se hace constar expresamente en el
Instrumento la rogación. En las escrituras la rogado es predocumental y
por tanto implícita en el hecho de la comparecencia. En las actas
frecuentemente se expresa ya que va unida o incluida en el acto de
instancia que ha de ser objeto de la diligencia9.

5 Giménez-Arnau, Enrique, "DERECHO NOTARIAL" Segunda Edición, Ediciones
Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1976, p. 445.
6 Sanahuja y Soler, José María, "TRATADO DE DERECHO NOTARIAL" Tomo I, Ed. Bosch,
Barcelona, 1945. p. 429.
7 El Artículo 78 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León, en su
parte conducente textualmente dispone: "Artículo 78. El Notario está obligado a ejercer
sus funciones cuando para ello fuere requerido..."
8 Giménez-Arnau, Enrique, ob. cit. p. 446.
9 Núñez Lagos, Rafael, "EL DERECHO NOTARIAL" en Revista Internacional del Notariado
Número 24, ONPI, p. 394.
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La rogación importa la acción que establece el primer contacto entre
las partes y el notario y el primer punto de partida obligatorio para la
actuación normal del notario. Su implantación está legitimada por la
experiencia a través de un verdadero proceso histórico, consecuentemente,
la rogación es un principio real del derecho notarial, aunque no exclusivo de
éste pues se dá igualmente en el derecho procesal y en el administrativo10.

Complemento necesario de la rogación es el carácter obligatorio que
tiene la prestación del ministerio o función notarial. El carácter de
Funcionario Público que se confiere al Notario determina la obligatoriedad
del ministerio notarial, dominante en las legislaciones latinas. En
consecuencia, el rehusarse a prestar su ministerio sin causa legal, se
sanciona con una pena disciplinaria, daños y perjuicios y en ocasiones
hasta la pérdida de oficio1'. Los casos en que el Notario debe excusarse de
actuar y aquellos en los que debe abstenerse o negar su intervención son

10 Nerí, Argentino I. "TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE DERECHO NOTARIAL" Volumen
l, Parte General, Derecho en General. Derecho Notarial, Ciencia y Arte Notarial,
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1969, pp. 380 y 381.
1' Mustápich, José María, Dr. "TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE DERECHO NOTARIAL"

Tomo ll El Oficial Público, Ediar Soc. Anón. Editores, Sucesores de Compañía
Argentina de Editores, S.R.L., Buenos Aires, 1955.
Los Artículos 180, 62 Fracción V, y 82 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de
Nuevo León, a la letra determinan: "Artículo 180.E1 Notario incurrirá en responsa-
bilidad administrativa por cualquier violación a esta Ley, a sus disposiciones
reglamentarias o de carácter administrativo o a otras leyes, si la infracción cometida
no constituye un delito" "Artículo 62. El cargo de Notario termina, quedando revocada
su patente, por cualquiera de las siguientes causas: ...V. No cumplir con los
requerimientos hechos por el Ejecutivo del Estado o por la dependencia que tenga
delegada dicha facultad en los términos de la Ley Orgánica de la Administración
Pública, en los supuestos previstos en el Artículo 82". "Artículo 82. El Ejecutivo del
Estado o la dependencia que tenga delegada dicha facultad en los términos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, podrá requerir a los Notarios de la Entidad, a
fin de que colaboren en la prestación de los servicios públicos notariales, cuando se
trate de satisfacer demandas de interés social, señalando las condiciones a que deberán
sujetarse tales servicios".
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objeto de previsión en las Leyes Orgánicas del Notariado12. En materia
de actas, la rogación plantea problemas especiales, que afectan en su
mayor parte la competencia de la persona a la que se pretende requerir.
Por considerarlo de interés, reproducimos tesis sustentada por el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13.

12 El Artículo 78 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León en su
parte conducente establece que el Notario deberá abstenerse de ejercer sus funciones,
l. Si la autenticación del acto o del hecho corresponde exclusivamente a otro
funcionario; II. Si el cónyuge del Notario, sus ascendientes o descendientes
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado o hijos adoptivos, los
consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado, intervienen por sí,
representados por terceros o en representación de terceros; III. Si el acto o hecho
beneficiaren o perjudicaren directamente al Notario, o a su Cónyuge o a los parientes
que comprende la fracción II; IV. Si el acto o el hecho son contrarios a la Ley o a las
buenas costumbres; y V. Cuando el Acto o el hecho de que se trata tenga relación con
los negocios contenciosos que haya patrocinado el Notario como Abogado.
13 499 TESIS 3236. NOTARIO, NOTIFICACIONES EXTRAJUDICIALES LLEVADAS A CABO POR: "Existen
dos clases de notificaciones, las que se efectúen dentro de un procedimiento y por los
funcionarios judiciales y las que se hacen fuera del juicio para preparar la acción que
se va a ejercitar en el mismo y que el Código Civil permite practicar de diferentes
modos, como se establece en sus artículos 2409 y 2478 que señalan esa doble posibilidad
de efectuar notificaciones en forma judicial o en forma extrajudicial ante notario o
ante dos testigos, sin que esté a discusión si dichos artículos facultan o no que las
segundas las puedan efectuar los notarios públicos, ya que lo que verdaderamente
está en debate en este juicio es si los artículos 60 inciso a) y 62 de la Ley del Notariado
para el Distrito Federal, permiten a dichos funcionarios llevarlas a cabo, llegando a la
conclusión afirmativa de que los notarios pueden efectuar las notificaciones que la
ley permite hacer por su conducto, siempre que no estén expresamente reservadas a
otros funcionarios como lo disponen los preceptos legales de referencia, ya que
establecen también la distinción entre notificaciones judiciales y las extrajudiciales
que pueden llevar a cabo los notarios, de donde resulta lo falso del argumento aducido
por los recurrentes en el sentido de que la ley no permite a los notarios hacer
notificaciones. De donde se concluye que con las notificaciones efectuadas por los
notarios en los términos señalados en los preceptos cuya inconstitucionalidad se
reclama en este juicio, no se invade la facultad del órgano encargado de la función
jurisdiccional, y por tanto, no se presenta la invasión de esferas reclamadas en los
conceptos de violación" AMPARO EN REVISIÓN 4716/1975 J.M. Cecias, S.A., septiembre 7
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III. PRINCIPIO DE EXAMEN O CALIFICACIÓN

Una vez que el Notario reciba a las partes, se entere del negocio o de la
actuación que se le pide, compruebe su licitud o procedencia, tiene el
deber de examinar o calificar todos los aspectos ya sea de orden común,
fiscal, administrativo, de trámite, etcétera. Dicho examen es inherente al
asunto que se pretende autenticar o formalizar, a fin de proceder a
interpretar fielmente la voluntad de las partes para estar en condiciones
de informarla, enseñándoles a expresar su voluntad real y jurídicamente
con el propósito de moldearla para que produzca en el campo del derecho
los efectos a que ellos aspiran, cumpliendo así con el conocido aforismo"
las partes hacen los tratos, y el notario hace el contrato". Por eso se dice
que el Notario es un pedagogo de la voluntad14.

IV. PRINCIPIO DE AUTORÍA O REDACCIÓN

Una vez que el Notario recibe e informa la voluntad de las partes, el
siguiente paso es darle forma legal redactando el instrumento adecuado
a ese fin, esto es adoptando la estructura jurídica que corresponda a la
verdadera naturaleza de la relación de que se trate, sin distorsionar dicha
voluntad en lo más mínimo, de tal manera que cada una de las partes
perciba lo que legítimamente pretende, haciendo posible de esta manera
la realización del derecho en su normalidad. La frase de Joaquín Costa
retrata esta eficacia "Notaría abierta, Juzgado cerrado"15.

de 1976. Unanimidad de 15 votos Ponente Mtro. Manuel Rivera Silva. PLENO INFORME

1976 PRIMERA PARTE. Tesis 18 p. 499.
14 González Palomino, José "INSTITUCIONES DE DERECHO NOTARIAL" Instituto Editorial
Reus, Madrid, 1984, Tomo I, pp. 8. El Artículo 83 de la Ley del Notariado vigente en
el Estado de Nuevo León impone al Notario la obligación de fungir como asesor de
los comparecientes.
15 Costa, Joaquín. "Reorganización del Notariado del Registro de la Propiedad y de la
administración de Justicia, Obras Completas, Vol. xill, Madrid, Biblioteca Costa,
1917. p. 205.
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En efecto, la redacción del instrumento público es uno de los puntos
cardinales de la función notarial; todas las Leyes orgánicas del Notariado
de las Entidades Federativas de nuestra República establecen este
principio16. La redacción notarial como señala González Palomino, no
es un trabajo de mano, sino de cabeza; es una expresión gráfica que debe
externar un querer lícito, jurídico de manera clara y transparente17.

El estilo personal, la manera de escribir de cada Notario, no puede imponerse.
Establecer fórmulas oficiales o formularios de ese carácter dada la gran
diversidad de cosas, casos, causas, propósitos, intenciones, modalidades y
variedades de un negocio jurídico, sería como poner puertas al campo, encerrar
dentro de moldes excesivamente rígidos lo que es esencialmente flexible.
Verdad es que en las Notarías se repiten con carácter bastante uniforme, los
mismos o parecidos otorgantes que realizan los mismos y parecidos contratos.
Y verdad también que cada Notario, por la repetición de las fórmulas, establece
sus propias plantillas, sus propios formularios, porque cada día no se puede
expresar de modo galano pero diferente el mismo concepto, la misma cláusula.
De ahí las fórmulas. Antes de aplicarlas al caso concreto debe decidirse si es o
no es posible y conveniente esa aplicación: cuando sirve o no toda la fórmula
y en qué o cómo hay que rectificarla. Generalizar a todas esas fórmulas más
usuales (aunque se eligieran las mejores) sería estancar el proceso en la
redacción del instrumento público; aparte que los formularios tendrían que ser
de un exagerado casuismo, si se pretendiera hacerlos útiles, dada la
heterogeneidad de supuestos que inicialmente parecen homogéneos por
pertenecer al mismo género negocial o contractual18.

El principio de redacción debe implicar no sólo una actividad
conformadora, sino también creadora, por esto se le conoce o llama
principio de autoría, ya que el Notario al redactar el documento lo hace
y se convierte en autor del mismo19.

16 El Artículo 106 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León, en su
parte conducente literalmente establece: Art 106 "El Notario redactará..."
17 González Palomino, José, Ob. cit. p. 463.
'8 Giménez Arnau, Enrique, ob. cit. p. 454.
19 Martínez Segovia, Francisco, "FUNCIÓN NOTARIAL" (Estado de la Doctrina y Ensayo
Conceptual), Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires 1961. pp. 227-228.
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V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD O LEGALIZACIÓN

El Notario en el ejercicio de la función de fe pública instrumental, debe
como ya lo hemos expresado, interpretar la voluntad de los requirentes
dándole forma legal, cuidando de la exactitud de lo que deben ver, oír y
percibir, y de la eficiente estructuración jurídica del instrumento notarial,
cumpliendo las normas y principios del derecho notarial de los
instrumentos públicos (escrituras y actas) a efecto de obtener legitimación
y autenticidad plena de todos los actos y contratos que ante él se
formalicen. En esta tarea el Notario tiene la responsabilidad de observar
todas las disposiciones del Derecho vigente que sean de aplicación estricta
a la operación en la que intervenga atendiendo a sus características y a
su naturaleza. De esta manera el Derecho se exterioriza en la función
legalizadora, la cual por lo mismo logra adecuar el acto al orden jurídico20.

VI. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Española, legitimar significa
probar o justificar la verdad de una cosa o la calidad de una persona o
cosa conforme a las leyes. Para Luis Carral y de Teresa:

Legitimación, es en cierto aspecto, un traslado de la prueba: el legitimado no
tiene que probar nada. Pero en un sentido jurídico más preciso y técnico,
legitimación es el reconocimiento hecho por la norma jurídica del poder de
realizar un acto jurídico con eficacia. Lo legítimo es lo que está conforme a las
leyes, lo que es genuino y verdadero. Es legitimado lo que ha sido completado
o beneficiado con una presunción de existencia, integridad, exactitud, que le
concede mayor eficacia jurídica21.

20 Vázquez Fernández. Francisco José, "ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO" Tesis para obtener
el titulo de Licenciado en Derecho. Escuela Libre de Derecho, México, 1968. p. 7.
21 Carral y de Teresa., Luis, "DERECHO NOTARIAL Y DERECHO REGISTRAL". Segunda
Edición, Editorial Porrúa, S.A. México, 1970, pp 251.

279



lustitia

La legitimación es el complemento de la legalidad, ya que el Notario no
sólo juzga o califica el acto o negocio jurídico documentado conforme a
derecho, invistiéndolo así como una presunción de legitimidad y validez,
solo impugnable ante los Tribunales de Justicia, incluyendo ese control
además de la licitud y legalidad del negocio el conocimiento o
identificación de los comparecientes, el juicio de capacidad, en relación
con la calidad del negocio jurídico de que se trate, la acreditación de las
representaciones, el examen de los títulos de adquisición de quienes
transmitan, modifiquen, graven o liberen, con conocimiento, en su caso,
de lo que conste en el Registro de Propiedad, y el cumplimiento de los
requisitos precisos para la validez y eficacia del negocio22.

Debemos señalar que el principio de legitimación no es privativo de
la función notarial, también en la registral y la judicial está destinada a
dar carácter jurídico a las personas, a las cosas y a los actos, aplicando el
Derecho.

22 Por considerar que tiene relación con el principio de Legitimación reproducimos la
tesis sustentada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 955.
DOCUMENTO PÚBLICO, ESCRITURA NOTARIAL. "Sin que sea objeto de una acción de nulidad,
ni se desconozca su autenticidad, puede impugnarse su exactitud y fuerza o eficacia
probatoria. Si bien, es innegable que el testimonio de una escritura notarial, es un
documento público, a pesar de que no haya sido objeto de una acción de nulidad, ni
de una declaración de ser nula, de la autoridad judicial, su exactitud, y
consecuentemente, su eficacia o fuerza probatoria puede ser impugnada en juicio,
por la parte a quien perjudique, cuando como en el caso en estudio, sin negarle
autenticidad, se aduce que las aseveraciones que contiene, como hechos por los
compradores, no corresponden a la verdad intrínseca o real respecto de las cuales, se
rindieron otras pruebas en contrario".
DIRECTO 6922/1956. LEONOR BONAGA LÓPEZ, Resuelto el 4 de Agosto de 1958, por mayoría
de 3 votos, contra el del señor Mtro. Guzmán Neyra. Srio. Lie. Guillermo Olguín. 3a.
SALA BOLETÍN 1959 p. 102.
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VII. PRINCIPIOS DE FE PÚBLICA Y DE AUTENTICACIÓN

La función del Notario es la de dar fe para hacer constar la autenticidad
de los actos y hechos que la requieran21; y el valor del instrumento el de
hacer fe de su existencia y de todo o parte de su contenido24.

21 Martínez Segovia, Francisco, Ob. cit. p. 22. El Artículo 15 de la Ley del Notariado
vigente en el Estado de Nuevo León define la figura del Notario como sigue: "Notario
es la persona investida de fe pública para hacer constar la autenticidad de los actos y
hechos que la requieran, ya sea por disposición de la Ley o atendiendo a su naturaleza".
24 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la siguiente Jurisprudencia:
"TESIS I 121. DOCUMENTOS PÚBLICOS. Hacen fe respecto del acto o actos contenidos en
ellos, y no de aquellos que como incidentes o accesorios aparecen en los mismos
documentos".

QUINTA ÉPOCA JURISPRUDENCIA 92 (QUINTA ÉPOCA) p. 150. Volumen COMUNES AL PLENO

Y SALAS. Octava parte. Apéndice 1971-1975 anterior Apéndice 1917-1965. SEXTA PARTE,

JURISPRUDENCIA 94 p. 168; en el apéndice de falles 1917-1954; JURISPRUDENCIA 390 p. 725
(en nuestra actualización I CIVIL tesis 1162, p. 588)" y la siguiente tesis: "TESIS 1759.
ESCRITURAS PÚBLICAS, COPIAS DE LAS. Aún cuando la segunda o tercera copia de una
escritura no se haya expedido con las formalidades a que se refiere la Ley, no por eso
puede decirse que no deba ser considerada como documento público; ya que de todas
maneras, ha sido expedida por un funcionario público, como es el notario que la
autoriza, quien merece plena fe y que certifica la existencia del original y la fidelidad
de la copia y eso basta para que deba ser clasificada como documento auténtico,
expedido por un funcionario que merece fe pública en lo relativo al ejercicio de sus
funciones; y cuando la ley define los testimonios, diciendo que son las primeras copias
de la escritura expedidas por el Notario ante quien se otorgaron, y las ulteriores copias
dadas por mandato judicial, con citación de la persona a quien interesa, solamente
quiere decir que las copias posteriores, que no han sido expedidas por mandato judicial
ni con citación del interesado, no son con arreglo a derecho, testimonios, pero no que
carezcan de los requisitos necesarios para que se les clasifique como documentos
fehacientes. Cierto es que un documento de esta naturaleza, no es bastante para fundar
una acción ejecutiva, pues para este efecto, la ley requiere que se presente el Primer
Testimonio de las escrituras públicas, con citación de la persona a quien interesa su
expedición; pero esto no quiere decir que estas mismas copias no puedan usarse en la
vía ordinaria y que, en esa vía, tengan el carácter de documentos fehacientes.
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La vida jurídica sería imposible si pudiéramos negar o poner en duda
todos los acontecimientos, actos y contratos cuya celebración no
hubiéramos presenciado; en consecuencia es menester arbitrar algún
medio para que los mismos no puedan ser desconocidos o negados por
los que en ellos no han intervenido. Atendiendo a esa necesidad, el Estado
cuando aquellos actos se han celebrado en presencia de un "testigo
público" impone a todos la creencia en su certeza25. En esa certeza y
eficacia que concede el Poder Público a los actos autenticados por el
funcionario (Notario) en quien él la delega, consiste la fe pública
notarial26.

Aplicada al proceso notarial de formación del instrumento público,
la idea de autenticar es, y no puede ser otra, que el cumplimiento del
acto en cuya virtud la ley ordena a probar como cierta la existencia de un
hecho o de un acto jurídico. Tal aprobación se realiza merced a la figura
orgánica del notario, quien en función específica, certifica con fuerza de
autoridad la certeza de un hecho o acto tras una síntesis realizada por
entre un instrumento solemne que desde el punto de derecho es la pre-
prueba de la relación jurídica documentada. Así configurado, el
instrumento público (escritura o acta) trasunta creencia de su contenido
y, por tanto además de auténtico es fehaciente, esto es, capaz de producir
los efectos legales a que se está destinado27. Pero para que revista este
carácter el hecho o acto productor de derechos debe ser visto y oído,
esto es percibido sensorialmente, y por tanto, consignado, comprobado

AMPARO DIRECTO 3432/1968 Paz Alcántara de Rojas. Octubre 2 de 1969. Unanimidad de
4 votos. Ponente Mtro. Mariano Ramírez Vázquez, 3". SALA SÉPTIMA ÉPOCA, VOLUMEN

10, CUARTA PARTE p . 73 .
25 Castán Tobenas, José "FUNCIÓN NOTARIAL Y ELABORACIÓN NOTARIAL DEL DERECHO"

Instituto Editorial Reus, Madrid, 1946, p. 35.
26 Ávila Álvarez, Pedro, Ob. cit. p. 13.
27 Nerí, Argentino I., Ob cit. pp. 378 y 379; Fernández Casado, Miguel, "TRATADO DE

NOTARÍA", Tomo Primero, Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, Madrid,
1895, p. 18.
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y declarado por un funcionario público investido de autoridad, y de
facultad autenticadora28. Se afirma que en la esfera del Derecho Notarial
la autenticación connota fe pública y que, con igual correspondencia, la
fe pública denota la idea de autenticación. Por consiguiente, si
autenticación y fe pública son iguales entre sí, como formas de valer, y
la fe pública se estima un principio real, aunque no exclusivo, del derecho
notarial, la autenticación también ha de estimarse un principio.

VIII. PRINCIPIOS DE AUTORIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN

Recibida la voluntad de los requirentes, informada o traducida y vertida
fielmente o debidamente interpretada e integrada, realizada la función
configuradora o conformadora moldeando jurídicamente aquella voluntad
y legalizada que haya sido, o sea dotada de la forma que corresponda,
culminada la función de redacción del instrumento, todo lo cual denota
que la función que el Notario ha desempeñado hasta ese momento es
una actuación de Jurista, de Profesional del Derecho, es preciso proceder
al otorgamiento y autorización del mismo. Y es aquí al fin donde nos
encontramos con la función pública del Notario: Función de control de
legalidad del documento y del negocio y de autenticación, de dación de fe,
más las funciones ulteriores de conservación de las matrices y de
expedición de copias29.

Es conveniente distinguir el acto de otorgamiento del de autorización.
En el primero actúan los otorgantes, comprende la firma y está ligado a
la estipulación, pues es su ratificación formal y escrita30. En el segundo,

28 Navarro Azpeitia, Fausto, "ACTAS DE NOTORIEDAD", en anales de la Academia
Matritence del Notariado, Madrid, 1945, p. 57.
29 Castán Tobenas, José, ob.cit. pp. 53.54; Revista de Derecho Notarial Año XXII No.
73 Diciembre de 1978. Asociación Nacional del Notariado Mexicano "SEMINARIO DE

CONCEPTOS BÁSICOS DEL NOTARIADO. Artículo "EL QUEHACER DEL NOTARIO Y EL QUEHACER

DEL ABOGADO" Lie. Fortino López Legazpi, p. 29.
10 Ávila Álvarez, Pedro, ob. cit. pp. 213 a 228.
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el actuante es el Notario. La regla que prevalece en la práctica y que ya
tiene reconocimiento legal es que el otorgamiento puede ser sucesivo; la
unidad del acto es la excepción31.

Carral y de Teresa afirma que la autorización es el acto mediante el
cual el Notario da nacimiento al instrumento público como tal, mediante
la imposición de su firma y sello. Eso es lo que se llama sanción, y
agrega "es un alumbramiento, pues mientras no haya sanción, el
instrumento público no existe en la vida jurídica32. La autorización puede
comprender dos fases: la preventiva y la definitiva; la existencia de ésta
última no se explica más que por razones fiscales y administrativas31.

31 "Artículo 106. El Notario redactará las escrituras ...y observándose las siguientes
reglas: ...XI. Hará constar bajo su fe: ...e) que ante él manifestaron su conformidad
con la escritura y firmaron ésta o no lo hicieron por declarar que no saben o no pueden
firmar. En este último caso, el compareciente imprimirá las huellas de sus dedos
pulgares y firmará a su ruego la persona que al efecto elija. Si le faltaré alguno de los
pulgares, bastará la huella del restante y si le faltaren ambos, bastará la firma de la
persona que hubiere designado y la certificación que sobre el particular haga el Notario;
y f)- La fecha o fechas en que firmaron la escritura los comparecientes o la Persona o
personas elegidas para ello y los testigos o interpretes si los hubiere. (LEY DEL
NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
32 Carral y de Teresa, Luis. ob. cit. p. 162.
33 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, "DERECHO NOTARIAL" Editorial Porrúa, S. A.
México, 1981, p. 257.
Artículo 113. "Firmada la escritura por los intervinientes, para cuyo caso deberá obrar
expresamente el nombre de quien la suscribe en la parte inferior de la firma, el Notario
estampara su firma y sello, quedando con ello autorizada preventivamente para que
surta plenamente los efectos jurídicos que sean propios a su naturaleza. Cuando la
escritura no sea firmada en el mismo acto por todos los comparecientes siempre que
no se deba firmar en un solo acto por disposición legal, el Notario irá asentando el
"Ante mí" con su firma a medida que sea firmada por cada una de las partes, expresando
la fecha en cada caso y cuando todos la hayan firmado, imprimirá además su sello,
con todo lo cual quedará autorizada preventivamente" "Artículo 114. El Notario deberá
autorizar definitivamente la escritura al pie de la misma, cuando se le compruebe que
están pagados los Impuestos que se causen y se le justifique además, que esta
cumplimentado cualquiera otro requisito o condición conforme a las Leyes, sea
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Por último la facultad de conservar el instrumento autorizado y expedir
copias de él para acreditar su contenido es objeto de reglamentación
específica en los cuerpos ordenativos notariales™.

necesario para la autorización de la misma. La autorización definitiva contendrá la
fecha en que se haga, la firma y sello del Notario, así como las demás menciones que
otras leyes prescriban." Artículo 116. "Si la escritura contuviere varios actos jurídicos
y dentro del término que se establece en el artículo anterior se firmare por los otorgantes
de uno o de varios de dichos actos, y dejare de firmarse por los otorgantes de otro u
otros actos, el Notario pondrá la razón "Ante mi" en lo concerniente a los actos cuyos
otorgantes han firmado, al igual que su firma y su sello e inmediatamente después,
pondrá la nota de "No pasó", solo respecto del acto o actos no firmados, el cual o los
cuales quedarán sin efecto. Esta última razón se asentará al pie de la escritura" "Artículo
122. Las escrituras extendidas en el Protocolo por un Notario, podrán ser firmadas
preventiva o definitivamente según el caso, por quien lo sustituya en sus funciones o
suceda".(LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
14 "Artículo 129. Testimonio es la copia en la que el Notario transcribe o reproduce
íntegramente o en lo conducente una escritura del Protocolo a su cargo, así como los
documentos que obran en el Apéndice del mismo, con excepción de los que se hallen
insertos en el instrumento y con el que el Titular, en su caso, podrá ejercer las acciones
correspondientes". "Artículo 130. El Notario no expedirá Testimonio o copia parcial,
cuando por la omisión de lo que no se transcribe, pueda seguirse perjuicio a otra
persona, o lo omitido pueda entrañar modificación de lo trascrito. "Artículo 131. Sólo
a los otorgantes y a sus causahabientes, en su caso, podrán expedirse testimonios y
copias de los mismos. A los terceros, sólo podrá expedírseles previo mandamiento
judicial, dejando a salvo de esta limitación a las autoridades que tengan interés jurídico
para ello. Lo mismo se observará en el supuesto de que se expidan certificaciones de
los actos jurídicos que consten en el Protocolo, debiendo hacerse constar en la
certificación el número y la fecha de la escritura y demás datos de identificación del
instrumento". "Artículo 132. El Notario utilizará el sistema que estime conveniente, a
fin de obtener que la copia expedida resulte exacta, clara, firme o indeleble, pudiendo
integrar el testimonio por trascripción, reproducción o incorporación de documentos
o sirviéndose simultáneamente de tales sistemas". "Artículo 134. Al expedirse un
testimonio deberá ponerse razón en que se exprese: a) El orden y fecha de expedición,
con el nombre de la persona a quienes se expida y a que titulo; b) El número de libro
del Protocolo a que pertenece el instrumento y el de éste, el número de fojas de que se
compone el testimonio y en su caso el de los anexos del Apéndice que constituyen
parte integrante del mismo ajuicio del Notario; c) La firma y sello del Notario, con
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La función de conservar el instrumento público notarial se fundamenta
en la seguridad jurídica que permite que el instrumento sea reproducido
de su matriz original, la cual temporalmente el Notario conserva en su
poder, después de la razón de certificación de cierre de protocolo;
transcurrido ese lapso esa obligación y facultad por disposición expresa
de la Ley corresponde al Archivo General de Notarías".

los que también deberá autorizarse la razón que pondrá en los anexos, para hacer
constar que son parte integrante del testimonio a que se refiere; d) Al terminar la
razón de expedición, se salvarán las testaduras y lo entrerrenglonado de la manera
prescrita para las escrituras". "Artículo 135. En cada caso de expedición de testimonios,
el Notario pondrá razón de ello al pie de la escritura correspondiente; expresando la
fecha, el número que en orden le corresponda y para quien se expida" "Artículo 136.
Acta notarial es el Instrumento original que el Notario levanta fuera de Protocolo
para hacer constar un hecho jurídico y que tiene la firma y sello del Notario. Dicho
instrumento deberá contener el número de registro que cronológica y progresivamente
le corresponda en el Libro de Control de Actas fuera de Protocolo"; "Artículo 137.
Los preceptos del capítulo anterior relativos a las escrituras, serán aplicables a las
actas notariales en cuanto sean compatibles con la naturaleza del hecho que sea materia
del acta. Cuando se solicite al Notario que de fe de varios hechos relacionados entre
sí, que tengan lugar en diversos sitios o momentos, el Notario podrá asentarlos en una
sola acta, una vez que todos se hayan realizado.
3? Véase Ríos Hellig, Jorge "FUNCIÓN NOTARIAL EN EL DISTRITO FEDERAL" Conferencia
impartida el 14 de agosto de 1991 publicada en edición especial titulada "CONFERENCIA
DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN NOTARIAL" por el Colegio de Notarios Públicos del Distrito
Federal con motivo del Bicentenario del Colegio de Notarios de México, México
1992 p. 199. Véase Giménez Arnau, Enrique, ob. cit. 827 a 842. El artículo 103 de la Ley
del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León en relación a estos principios
determina: "Los Notarios guardarán en su archivo los libros en los que conste la
razón de cierre en los términos del artículo 95 y sus Apéndices e índice, durante un
periodo de un año contado a partir de la fecha de la certificación relativa a la
mencionada fecha de cierre. A la expiración de dicho término, el Notario entregará
junto con los Apéndices e índice, el libro de Protocolo a la Dirección del Archivo
General de Notarías, donde quedarán definitivamente guardados, y en la cual los
interesados podrán obtener ulteriores testimonios, copias de los mismos y
certificaciones que soliciten. Asimismo, junto con la documentación a que se hace
referencia el párrafo anterior, el Notario deberá entregar a la Dirección del Archivo
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IX. PRINCIPIO DE EJECUTORIEDAD

El Diccionario de la Real Academia Española le da el significado de
comprobar hasta hacerla indudable la certeza de una cosa Ejecutoria: -
Firme, invariable.

La Ejecutoriedad se define como la cualidad del acto en virtud de la
cual el acreedor en caso de inobservancia del obligado, obtiene la
ejecución de su derecho mediante la fuerza36.

El Estado obliga a las partes a acatar el derecho, así, al realizarse un
contrato y, ante el incumplimiento de una de las partes, la otra podrá
pedir el cumplimiento forzoso.

Hay determinados documentos que traen aparejada ejecución, según
se desprende de los Ordenamientos Adjetivos y entre los que se enumeran,

General de Notarías, los mecanismos de respaldo técnico que haya utilizado en la
elaboración de los instrumentos o documentos". NOTA: En relación al precepto
preinscrito nos parece que el período de un año que se concede al Notario imponiéndole
el carácter de custodio de los libros, Apéndices e índices a que se contrae la disposición
invocada, deja al Notario prácticamente desprotegido y en estado de indefensión ante
las Autoridades Tributarias, frente a las cuales es responsable solidario dada su calidad
de retenedor y liquidador de impuestos, en virtud de que no tendrá directamente a la
mano los documentos que glosó al Apéndice referentes a los elementos de tributación
(avalúos, certificaciones de catastro, etc) e inclusive el pago de Impuestos, siendo
este uno de los ejemplos más representativos de la falta de uniformidad de Leyes.
Debemos advertir que en las anteriores Leyes Orgánicas del Notariado que tuvieron
vigencia en el Estado de Nuevo León en atención a este punto establecían un plazo de
cinco años que es coincidente actualmente con el de prescripción de créditos fiscales.
En este último sentido se reglamenta la obligación de custodia por las demás Leyes
del Notariado de las Entidades Federativas de la República Mexicana.
36 Sanahuja y Soler, José María, Ob. cit. p. 69; Emérito González, Carlos, "TEORÍA

GENERAL DEL INSTRUMENTO PÚBLICO" (Introducción al Derecho Notarial Argentino y
Comparado) Ediar Soc. Anón. Editores Sucesores de Compañía Argentina de Editores,
S.R.L. Buenos Aires, 1953. p. 71.
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está el Primer Testimonio de una escritura y las ulteriores copias dadas
por mandato judicial, con citación de la persona interesada17.

Aunque no siempre con iguales palabras, los autores distinguen
generalmente, en el instrumento público, su eficacia probatoria o fuerza
probante, de su eficacia obligatoria o efectos. Así "una cosa es la fe

37 En el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nuevo León, en su Artículo
646: "Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un titulo que traiga aparejada
ejecución: Traen aparejada ejecución: I. El primer testimonio de una escritura pública
expedida por el juez o por notario ante quien se otorgó: n. Los ulteriores testimonios
dados por mandato judicial con citación de la persona a quien interesan:.." En el
código de Comercio Vigente, en su Artículo 1391 "El procedimiento ejecutivo tiene
lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.
Traen aparejada ejecución: ...II. Los instrumentos públicos..."
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado las siguientes Tesis: TESIS
1236. ESCRITURAS PÚBLICAS. "Las escrituras públicas presentadas como fundamento de
la demanda, constituyen una prueba preconstituida y el código mercantil les concede
plena eficacia probatoria, aún cuando se presenten sin citación del colitigante, salvo
el derecho de éste de falsedad" QUINTA ÉPOCA, TOMO XXXV, p. 1628 Villela Leopoldo F.
598 7". Relacionada de la Jurisprudencia, "ESCRITURAS PÚBLICAS" en este volumen, tesis
1231 p. 639. TESIS 3993. TESTIMONIO(S) NOTARIALES, VALOR PROBATORIO DE LOS. LOS

testimonios notariales poseen el carácter de instrumentos públicos, de conformidad
con lo dispuesto en la fracción I del Artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles
y su valor probatorio es pleno, porque así lo determina el artículo 411 del ordenamiento
en cita. AMPARO DIRECTO 8698/1967 Avelina Romero Hernández de Vázquez, mayo 7
1969 5 votos. Pte. Mtro. Rafael Rojina Villegas 3". SALA 7 época, Vol. 5 pág. 25. TESIS
222. TÍTULOS EJECUTIVOS, LAS SEGUNDAS Y ULTERIORES COPIAS EXPEDIDAS SIN AUDIENCIA DE

PARTE, NO LO SON (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). "Conforme a los artículos 508 y

510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, para que proceda el
juicio ejecutivo, la acción deberá fundarse en titulo que traiga aparejada ejecución y
la traen aparejada los documentos públicos originales o el primer testimonio de las
escrituras públicas o las ulteriores expedidas con arreglo a derecho. Así que cuando
se trata de una segunda o ulterior copia de escritura pública que no haya sido expedida
por mandato judicial y oyendo al interesado, no traerá aparejada ejecución, y por lo
mismo, no procederá el juicio ejecutivo. AMPARO DIRECTO 7896/1962 JESÚS BRANCAMONTES

LÓPEZ, JUNIO I I 1965, Unanimidad de 4 votos. Pte. Mtro. MARIANO AZUELA 3Ü. SALA,

SEXTA ÉPOCA, VOLUMEN XLII, CUARTA PARTE, p. 72.
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debida al acto y otra el efecto que éste debe producir; la fe debida a los
instrumentos públicos es la misma para todos; pero no así sus efectos, es
decir, los derechos y obligaciones que hace nacer el acto18.

En cuanto a la fuerza probatoria del documento, ésta la tiene en relación
con su calidad de auténtico. El instrumento es auténtico en la medida en
que hace fe. Su eficacia se funda en una doble suposición: a) el escrito
que tiene la apariencia de un acto auténtico se reputa serlo realmente; b)
El agente que lo suscribe (Notario) es reputado como un narrador fiel de
los hechos que él mismo a cumplido o han pasado ante él. El instrumento
público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha.
En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público será la misma
para todos19.

18Castán Tobenas, José, ob.cit. pp. 59, 60, 61, 76 a la 79.
•'"' Núñez Lagos, Rafael, "DOCUMENTO AUTÉNTICO EN LA CASACIÓN CIVIL

Madrid, 1960. Fernández Casado, Miguel, DOCUMENTO AUTÉNTICO EN LA CASACIÓN CIVIL

Y PENAL" Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1977. La Ley del Notariado vigente en el
Estado de Nuevo León, en sus artículos 147 y 148 al respecto disponen: "Artículo 147.
Son documentos públicos notariales: Las escrituras, sus testimonios, las actas fuera
de Protocolo, las copias certificadas y certificaciones autorizadas por Notario Público,
en los términos de esta Ley" "Artículo 148. Los documentos públicos notariales,
mientras no fuere declarada su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes
manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las
declaraciones y se realizaron los hechos de los que hayan dado fe el Notario, así
como que este observó las formalidades que menciono"; La Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha sustentado Jurisprudencia y Tesis del tenor siguiente: TESIS 1231 O
ESCRITURAS PUBLICAS. "Conservan el valor probatorio que la Ley les concede, mientras
no se demuestre, en el juicio correspondiente, la falsedad de las mismas. JURISPRUDENCIA

193 (QUINTA ÉPOCA) p. 597 3". SALA. CUARTA PARTE, APÉNDICE 1917-1975; anterior Apéndice
1917-1965, JURISPRUDENCIA 440, p. 846 (En nuestra actualización I CIVIL Tesis 1227 p. 617).
TESIS 2290. ESCRITURAS PUBLICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS: "Aún cuando es indudable
que una escritura pública tiene plena fuerza probatoria, conforme a las disposiciones
relativas del Código de Comercio, ello no obstante, la parte a quien perjudica, tiene el
derecho para impugnarla de falsa o de nula, nulidad que puede hacerse valer como
acción o como excepción. AMPARO DIRECTO Ibinarriaga Jesús, TOMO XLix, I 936, p. 1600.
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X. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

El Maestro y Notario mexicano Bernardo Pérez Fernández del Castillo,
para distinguir entre forma y publicidad relata que el jurista italiano
Alberto Trabucchi considera que mientras la forma es el modo de
exteriorización de la voluntad interna del sujeto, la publicidad busca los
procedimientos para permitir que los terceros conozcan "la existencia
de algunos hechos, de situaciones jurídicamente relevantes, o bien el
contenido de negocios judiciales" Agrega que el efecto directo de la
forma es el de adquirir el derecho, mientras que la publicidad busca
conservarlo. Pero también reconoce que aunque generalmente la
publicidad tiene eficacia declarativa, pues el negocio jurídico existe
independientemente y antes de ser conocido por la sociedad, hay veces
que tiene eficacia constitutiva, porque el derecho no surge si no han sido
observadas las formas de publicidad. Acepta que tanto la forma como la
publicidad imponen determinados procedimientos para darse.

Para este autor, la inscripción es una forma de publicidad declarativa
que permite obtener seguridad o mayor eficacia en el acto ya
perfeccionado. Distingue entre la forma cuando es exigida ad substantiam
y la publicidad. La primera es cuando la forma es un elemento constitutivo
del negocio, requisito para la existenciajurídica de la voluntad, una veces
para resaltar al sujeto la importancia del acto que le van a obligar, algunas
otras para preconstituir una prueba. Mientras que la publicidad sirve
para llevar a conocimiento de la colectividad y en especial de los terceros
interesados en el contenido de los negocios realizados.

En nuestro sistema, la inscripción en el Registro Público de la
Propiedad es declarativa, porque el acto jurídico tiene plena validez
independientemente de su inscripción. Este acto, lo hace oponible frente
a terceros y proporciona una seguridad, que es intrínseca al acto40.

40 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Ob. cit. pp. 64 y 65. El artículo 2893 del
Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, preceptúa: "Artículo 2893. El
Registro será público. Los encargados de la oficina tienen la obligación de permitir a
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XI. PRINCIPIOS DE PROFESIONALIDAD, CAPACITACIÓN JURÍDICA, AUTONOMÍA

Y PERMANENCIA O INAMOVILIDAD

Como ya lo hemos afirmado en nuestro sistema de tipo latino, la función
notarial se encomienda para su desempeño a Profesionales del Derecho,
mediante la patente respectiva, después de haber presentado el examen
ya sea de capacitación o de oposición en su caso41.

La Ley suprema del País en los párrafos primero y segundo de su
artículo 5o garantiza la libertad para escoger la profesión o trabajo que
más convenga a la persona y establece que la Ley determinará en cada
Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio42.

La Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional, relativa al
ejercicio de las profesiones, publicada en el Diario Oficial de la

las personas que lo soliciten, que se enteren de las inscripciones constantes en los
libros del Registro, y de los documentos relacionados con las inscripciones, que estén
archivados. También tienen la obligación de expedir copias certificadas de las
inscripciones o constancias que figuren en los libros del Registro; así como
certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie determinada,
sobre bienes señalados o a cargo de ciertas personas. Tratándose de testamentos
ológrafos depositados en el Registro, se observará lo dispuesto en el Artículo 1461".
El artículo 2895 del mismo ordenamiento a la letra dice: "Artículo 2895. Los documentos
que conforme a la ley deban registrarse y no se registren, sólo producirán efectos
entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual sí
podrá aprovecharlos en cuanto les fueren favorables".
41 Véase artículos 1,8,18 Fracciones iv y Vil, 19 al 29 inclusive de la Ley del Notariado
vigente en el Estado de Nuevo León y 1°. 14.16.18 al 26 inclusive de la Ley del Notariado
para el Distrito Federal.
42 "Art. 5° "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero,
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la Ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial." "La Ley determinará en cada Estado, cuales
son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben
llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedido."
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Federación del 26 de mayo de 1945, por lo que respecta al Distrito Federal,
la cual fue reformada por decreto publicado el 23 de Diciembre de 1974,
en su artículo 2° entre las profesiones que en sus diversas ramas necesitan
titulo para su ejercicio señala la de Notario, y en su artículo 3o dice que
toda persona a quien se la haya expedido profesional o grado académico
equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente,
por lo que debemos entender que la patente es la cédula de ejercicio
profesional del Notario, y que el ejercicio de la función notarial deriva
de la Ley, porque sólo el Poder Legislativo puede conferir el ejercicio
profesional, según ese artículo constitucional y en todos los Estados de
la República, en la Ley Reglamentaria de este artículo 5o. Se exige para
ser Notario el título profesional para su ejercicio. Este título es la
constancia de haber pasado el examen ya sea de oposición como en el
Distrito Federal o de capacitación como en Nuevo León, que da derecho
a la patente de ejercicio. Por esto es muy grave que en algunas leyes
orgánicas de varios Estados de la República no se exijan los
conocimientos técnicos, ni el examen para tener el título que les da
derecho a la patente. Es pertinente hacer notar que las Leyes
Reglamentarias del artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las
profesiones que rigen en los Estados y en el Distrito Federal, han sido
reiterativas en sus reformas, volviendo a considerar al Notario como un
profesionista que requiere título para su ejercicio43, lo que no nos
sorprende que en la mayoría de las legislaciones latinas extremen su
cuidado en la exigencia de requisitos para ejercer la profesión notarial44.

43 En Nuevo León la Ley de Profesiones del Estado publicada en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 25 de Julio de 1984, no comprende en la enumeración de las
profesiones que necesitan título para su ejercicio la de Notario (Artículo 5).
44 La Ley Orgánica del Notariado Español de 28 de Mayo de 1862. se ha reconocido
como un ordenamiento de singular importancia e inspiradora para los países donde se
desarrolló el notariado de tipo latino con las características actuales. Este Ordenamiento
consta de 48 artículos y diez disposiciones transitorias, cuyo artículo esta dividido en
seis títulos y una sección y establece un procedimiento de selección rigurosa de ingreso
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La patente de Notario, como ha quedado plasmado con antelación en
este modesto trabajo, no convierte a éste en un Funcionario Público en
el sentido clásico o tradicional, o sea que forme parte de la Administración
Pública, aunque claro el Estado se reserve por ser de interés público
ciertas facultades para asegurarse del leal cumplimiento de la función, y

al notariado mediante el sistema de oposición. Título n. Requisitos para obtener y
ejercer la fe publica Artículos 10 al 16. Véase texto completo de la Ley en Zarzoso y
Ventura D. Ezequiel, TEORÍA Y PRACTICA DE LA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS,

Tercera Edición, Imprenta de Doménech, Mar 48, Valencia, 1880; también en Bautista
Pondé, Eduardo, ob. cit. Apéndice pp. 614 a 620. Suceden a esta obra legislativa a
partir del 30 de Diciembre de 1862 una serie de Reglamentos, hasta culminar con el
Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado de 2 de Junio de 1944, que
constituyen en España la estructuración de la institución notarial de mayor magnitud,
a tono con la reconocida grandeza y prestigio del notariado Español. Véase Giménez
Arnau, Enrique, ob. cit. pp. 139 a 153. El notable jurista Español Mateo Azpeitia Esteban
en su portentosa obra Derecho Notarial Extranjero Ed. Reus, S.A. Tomo 11, Italia,
1929, analiza con todo detalle y profundidad del texto íntegro de la Ley del Notariado
de Italia promulgada el 16 de Febrero de 1913 con el número 89 de la colección oficial
y que entró en vigor el día 1° de Julio de 1913 y de las sucesivas modificaciones de que
fue objeto hasta Junio de 1929. Esta legislación ha sido considerada como la primera
en el mundo en orden a la institución notarial, aún cuando este elogio no es compartida
unánimemente, al demandar mayor perfectabilidad a una ley elaborada en el siglo
XXI, ya que los antecedentes históricos del notariado italiano, la influencia de la Ley
Francesa de 16 de Marzo 1803, conocida como Ley del 25 del ventoso del año 11 y de
la Española de 1862, aseguraban elementos para configurar una estructura legal superior
a la obtenida. Este Ordenamiento en su Título Primero. De los Notarios entre las
condiciones personales y requisitos necesarios para ejercer el Notariado, los párrafos
4". 5o. y 6°. del Artículo 5o. Exigen estar en posesión del título de Doctor en Derecho
(Laurea in Giurusprudenza), una práctica previa de dos años y la aprobación del
examen de idoneidad después de acabada la práctica notarial. El Reglamento de 1914
a su vez, desarrolló la materia en el Capítulo r . del Titulo il (del nombramiento de los
Notarios) en tres secciones distintas, que, respectivamente llevan estos epígrafes: Ia.
Práctica notarial, T. Examen de idoneidad, 3o. Concursos a puestos de Notarios. El
régimen de concursos fue mejorando de muy especial manera por Real Decreto de 14
de Noviembre de 1926. número 1.953 que impone un riguroso sistema de oposición
como medida de acceso al puesto de Notario.
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afirmamos que la patente no da al Notario la calidad de Funcionario
Público en el sentido expresado, porque el Notario no ejerce la función
comprometiendo al Estado y haciéndolo responsable de sus actos, sino
que el nombramiento (patente) que otorga el Estado, es el acto
administrativo que hace formal y solemne el ejercicio de la función,
constituyendo al Notario como tal, para que éste de curso a su
responsabilidad dentro de las condiciones que le fije la legislación45.

Histórica, sociológica y jurídicamente, el Notario no es Funcionario
Público en el sentido tradicional del término. El Notario es el Profesional
de la fe, como institución jurídica necesaria, revestida toda ella de
juridicidad. Hemos anotado que la fe publica notarial va implícita en la
función del órgano. Es una función originaria y de su propia competencia.
La Ley creó el poder jurídico de dar fe y la pone en manos del Notario46.
La facultad de dar fe es una responsabilidad individual del Notario. Sólo
el Notario tiene como atributo personal, primordial y como potestad
personal y configurante, la fe pública47.

El Notario tiene una responsabilidad tan excelsa cual es la de dar fe.
Su mal uso puede causar desastres sin medida, de ahí el sumo cuidado
de su selección; ese cuidado le debe conducir en primer lugar a una
mística de su función, a una integridad moral y a una elevación intelectual,
cultural y profesional48.

45 Ávila Álvarez, Pedro, ob. cit. pp. 18,19,20 y 21 Véase Mustapich, José María Dr.
Tomo II, ob. cit. pp. 49,50.51.52,53 y 54.
46 Martínez Segovia, Francisco, ob. cit. 26 y 27; Giménez-Arnau. Enrique, ob. cit. p. 51.
47 Gattari, Carlos N, "EL OBJETO DE LA CIENCIA DEL DERECHO NOTARIAL", Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1969. p. 70; Bautista Pondé, Eduardo, "TRÍPTICO NOTARIAL"

Naturaleza Jurídica de la Fe Notarial Fe de Individualización, y no Fe de Conocimiento,
el Notario no es Funcionario Público, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1977, pp. 47,
48. 50 y 51.
48 Los tres famosos preceptos que Justiniano en sus Instituciones establece como puntos
cardinales del derecho: vivir honestamente (honestae viviré), no dañar a nadie (alterun
non laedere) y dar a cada quien lo suyo (suum cuique tribuere) son verdaderamente
principios no solo jurídicos, sino de moral universal, que constituyen elementos
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La función Notarial no es un fuero, es una responsabilidad, es una
función necesaria, pero necesaria jurídicamente, exclusiva como son las
especialidades que requieren estudios superiores. Por ello el Notario

esenciales a toda sociedad. Ortolan M, "EXPLICACIÓN HISTÓRICA DE LAS INSTITUCIONES

DEL EMPERADOR JUSTINIANO", traducida de la Tercera edición por D. Francisco Pérez de
Anaya, Establecimiento Tipográfico de d. Ramón Rodríguez de Rivera, Tomo I, Madrid
1847 pp. 186, 187, Fernández Casado considera que "Ninguna profesión, arte u oficio
puede ejercerse rectamente con olvido de principios que llevan condensado y
cristalizado el sentimiento de la equidad que palpita en el corazón humano". Fernández
Casado, Miguel, ob cit., p. 239; Atendiendo a la naturaleza de la función y a los fines
que persigue, es en la profesión notarial donde a nuestrojuicio los principios señalados
tienen aplicación estricta. Dada la trascendencia que implica el buen ejercicio de la
función, debe entenderse que en ella se encuentra el fundamento de la responsabilidad
atribuida al Notario o agente de la misma. En relación a este punto SANAHUJA observa.
"Si en todas las funciones del poder público la responsabilidad es una garantía de
actuación jurídica correcta, por demás esta decir que su importancia en la institución
notarial ha de ser grande, ya que cada notario asume personalmente todas las
atribuciones inherentes a los poderes de su función, y el acto notarial es completo con
la sola intervención del agente, sin que ninguna autoridad pueda revisarlo ni
modificarlo. Si más que ninguna otra función tiene la notarial un carácter personalísimo
-puesto que el público acude al escribano, por la confianza que su persona inspira-,
se comprende que la Ley debe ser rigurosa en exigir responsabilidad a quien, si burlara
tal confianza o abusará de ella, faltaría a la noble misión que le incumbe". Sanahuja
Soler, José María, ob. cit. p. 341. Rufino Larraud al referirse a este mismo asunto dice
"Por otra parte bastaría revisar la extensión abarcada por la eficacia de los instrumentos
autorizados por el escribano, y el crédito de que goza su intervención, para comprender
que en las bases de la virtualidad que protege a unos y otra está, con frecuencia, el
régimen jurídico de su responsabilidad, prestándole el apoyo de su propio rigor. A
diario se confían a su pericia, su discreción y su buena fe, cuantiosos intereses de los
particulares, que un consejo imprudente, una claudicación técnica o un acto malicioso
del agente pueden desbaratar; lógico es que la Ley precava esas eventualidades y
descargue en el agente la obligación de reparar el daño que hubiere causado". Larraud,
Rufino, "CURSO DE DERECHO NOTARIAL" Anotaciones y concordancias en relación al
derecho positivo argentino por el Instituto Argentino de Cultura Notarial, Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 696.

295



lustitia

satisface una necesidad netamente jurídica, no ideológica ni ligada a
situaciones de meros hechos administrativos49.

En los tiempos modernos, el Notario latino se ha desarrollado
jurídicamente más y en menos tiempo que en el pasado, entre otras razones
por el incremento de los negocios nacionales e internacionales que engloban
operaciones tanto privadas como con dependencias gubernamentales y
empresas descentralizadas, algunas de gran complejidad.

Hoy en día, la intervención del Notario cada vez se justifica más por
el grado alcanzado en lo tecnológico, en lo científico, en lo económico,
en lo cultural, en lo social y en lo humanístico en general.

La necesidad de la intervención profesional del Notario como jurista,
universitario especializado, no en una, sino en varias disciplinas jurídicas,
en el ejercicio de su elevada función como ya ha quedado señalado,
debe ser el guardián por excelencia de la legalidad, de la materialización
del Derecho en su normalidad y garantía de la certeza y seguridad jurídica.

Por esta razón en nuestro País, en los más importantes Ordenamientos
jurídicos se determina que el Notario es quien tiene la función de vigilar
su exacto cumplimiento y participa coadyuvando al desenvolvimiento
nacional en los sectores privado, público y social.

El desarrollo técnico jurídico de la función Notarial, es ahora mayor
y más rápido que nunca. Es por esto que resulta necesaria una uniformidad
en las Leyes del Notariado de la República Mexicana, para una mejor
operancia de la función notarial, en la que los Colegios de Notarios y la
Asociación Nacional del Notariado Mexicano, como Instituciones

49 Giménez-Arnau, Enrique, "INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL", Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, pp. 16,51; Martínez Segovia, Francisco, ob. cit. p. 21;
Castán Tobeñas, José, al referirse al complejo contenido de la función notarial expresa:
"Nuestros modernos expositores del Derecho Notarial señalan con fino análisis los
aspectos en que se diversifica la actuación notarial... Lavandera destaca en ella las
siguientes funciones: función arbitral, función de justicia, función de juicio, función
de asistencia, función de cooperación, función integrativa, función documental, función
de autenticidad y función certificante". Castán Tobeñas, José, ob. cit. pp. 45 y 46.
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Jurídicas, se coordinen con los Poderes de los Estados a fin de establecer
sistemas y aranceles que beneficien a los sectores más necesitados y se
mantenga un diálogo permanente para que se comprenda más el Derecho
Notarial, su estructura y sus principios, así como la función y la
importancia social del Notario, cumpliendo con el propósito de tener en
vigor una Legislación más amplia sobre el Notariado, particularmente de
su estructura y sus funciones. Nítida determinación de su independencia
y autonomía científica o profesional frente a los particulares y a los
poderes estatales, con el propósito de que el Notario esté en condiciones
de asumir más amplias, numerosas y técnicamente calificadas
responsabilidades, en función y servicio de los intereses particulares de
las personas y colectivos del Estado.

Debemos entender que el Notariado en nuestros días, sobre todo el
que se encuentra concentrado en centros de gran densidad poblacional,
está en una etapa interesante de desarrollo, ante los problemas que plantea
el crecimiento urbano y la necesidad de dar seguridad jurídica a la tenencia
de la tierra. Ante la urgencia de regularizar toda una serie de situaciones
de hecho, creadas precisamente por el crecimiento acelerado de la zona
urbana, por al emigración campesina, y otros factores similares, las
autoridades (por ejemplo en Nuevo León y Distrito Federal) se han
apoyado en el Notario como el cauce conveniente para dar seguridad
jurídica a la titulación. Las nuevas necesidades están creando nuevos
instrumentos que sin romper los avances indiscutibles que significa
nuestra organización notarial, responda con agilidad a esas nuevas
necesidades50.

Se impone que al Notario, sin dejar de ser lo que es, imprima a la
función notarial ese dinamismo necesario para servir mejor a la
colectividad que tiene derecho de encontrar en el Notario el funcionario

50 Véase Revista de Derecho Notarial, Año XXV No. 81 Junio 1981, Asociación Nacional
del Notariado Mexicano, A.C. en el artículo " E L NOTARIADO ANTE LOS PROGRAMAS DE

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL" por el Licenciado Guillermo Ruiz Vázquez, pp. 13 a 16.
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experto y honorable que sabe redactar lo que corresponda a la verdadera
dimensión del negocio y que está dispuesto siempre a aconsejar con
ciencia, conciencia y experiencia lo que sea más conveniente al interés
del requirente dentro del marco legal que señala el bien común51.

La Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo león al disponer
que los Notarios no serán remunerados por el Gobierno del Estado, sino
que tendrán derecho a cobrar a los interesados en cada caso, los honorarios
correspondientes conforme a las reglas que señale el arancel
correspondiente (Artículo 17), le da al oficio de Notario el carácter de
profesión libre. Debe aclararse que no es solamente el factor ingreso
(económico) el que convierte a la profesión de notario en independiente
o autónoma, ya que su naturaleza demanda una autonomía científica y
de relación personal o profesional independiente52.

El artículo 84 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo
León prescribe que "Los Notarios, en el ejercicio de su profesión, deben
guardar reserva sobre lo pasado ante ellos y serán sujetos a las
disposiciones del Código Penal sobre violación al secreto profesional, salvo
los informes que obligatoriamente establezcan las Leyes respectivas"53.

51 Véase Revista de Derecho Notarial, Año XXI, No. 67, Junio de 1977, Asociación
Nacional del Notariado Mexicano, A. C. en los artículos "LA FUNCIÓN NOTARIAL EN LA
SOCIEDAD DE HOY. L A ACTUACIÓN DEL NOTARIO Y EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. L A FUNCIÓN

NOTARIAL Y EL REGISTRO" por el Licenciado Fortino López Legazpi, pp. 33 a 49 y "LA

FUNCIÓN DEL NOTARIADO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA" por el Lie. Juan Vallet de Goytisolo,
pp. 69 a 85; Véase Revista Internacional del Notariado, Año xxvm No. 75 (UNIÓN

INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO) Fundador: José Adrián Negri, Oficina Notarial
Permanente de Intercambio internacional, Buenos Aires, Argentina, 1979, Institución
Editora ONPI en el Artículo "EL NOTARIO, PROFESIONAL LIBERAL" por Arturo Isotti, pp.
115 a 119.
52 Véase artículos 17 y 80 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo León.
53 Véase Revista del Derecho Notarial , Año XX, No. 63. Junio de 1976, Asociación
Nacional del Notariado Mexicano A.C. en el artículo "EL SECRETO PROFESIONAL EN EL
NOTARIO PÚBLICO", por el Dr. Jur. Phil Agustín Basave, pp. 15 a 30.
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Carral y de Teresa, con relación a este punto refiere la distinción que
hace la doctrina entre hechos objeto de confidencia y hechos secretos
por naturaleza. Los primeros, son los confiados secretamente al Notario.
Entre ellos se incluye toda confidencia, aún no ligada con el acto o
hecho autenticado. Los segundos, son las convenciones y hechos
constatados por el Notario, junto con sus causas, explicaciones, datos
para prepararlos, cartas, documentos, etcétera y de cuyos datos el Notario
tiene que enterarse por razón de ser consejero de los requirentes y guía
de sus voluntades. En este aspecto el Notario esta considerado como un
Sacerdote y como éste está obligado al secreto. Es pertinente advertir
que tanto los "secretos por naturaleza" como los "objetos de confidencia",
debe recibirlos el Notario en su calidad de tal, pues en caso contrario no
habrá más que una simple indiscreción o difamación, pero no violación
al secreto profesional54.

El artículo 3 de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Nuevo
León55 le da el cargo de Notario el carácter de permanente, lo que significa
que el estado o calidad jurídica o institucional del Notario se mantiene
firme o constante, sin mutación.

XII. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD

En su delicada y relevante función de asesorar, configurar, legalizar y
autenticar y dar valor a los negocios y hechos jurídicos, el Notario tiene
el deber de ser imparcial y ejercer una función de equilibrio, sin inclinarse
a alguna de las partes y velando siempre por que cada una reciba "lo
suyo". Debe evitar hasta donde sea posible el abuso de una de ellas. Al
hacerlo realiza el Notario de manera cotidiana y callada una labor de

54 Carral y de Teresa Luis, ob. cit., pp. 122 y 123.
55 Con relación al Artículo 3 del "El cargo de Notario es permanente. A los Notarios
actualmente en ejercicio, así como a los que en el futuro fueren designados, podrá
suspendérseles o revocárseles la patente en los términos previstos por esta Ley".
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Justicia. El deber de imparcialidad se impone por la propia naturaleza de
la función y constituye la más eficaz defensa del ciudadano frente a
personas u organismos detentadores del poder económico o fáctico. La
confianza del pueblo en el Notario se funda en la fiabilidad que ofrece
por su recto juicio, larga experiencia, sólida formación jurídica e imparcial
ejercicio de la función.

El Maestro Uruguayo Rufino Larraud, refiriéndose al carácter
imparcial de la Función Notarial, expresa:

Históricamente, la función notarial tiene claras conexiones con la
administración de la justicia. De ella deriva la posición del agente frente a los
intereses de las partes: el escribano es tercero imparcial, que ejerce una
verdadera magistratura precautoria, espontáneamente requerida por los
interesados. Debe estar siempre por encima de los intereses comprometidos:
su profesión le obliga a proteger a las partes con igualdad, librándolas con sus
explicaciones imparciales y oportunas, de los engaños a que pudiera conducirlas
su ignorancia, y de los ardides que pudiera tenderles la mala fe. El se debe en
igual medida y con la misma lealtad, al cliente habitual, que el accidental, al
que lo elige, como al que lo acepta, al que lo paga y al que se beneficia de su
actividad sin erogación alguna. Es escribano de las partes, y de ninguna en
particular: preside las relaciones de los particulares, y su sitial equidista de los
diversos interesados. Más allá de las partes, se debe también a los terceros no
vinculados directamente al requerimiento ni al acto, entre los cuales, en primer
término, el propio Estado, cuyo interés debe también respetar, no como defensor
oficioso, pero si como agente probo y leal. Este bien jurídico de la institución,
la imparcialidad del agente, ha sido puesto a cubierto por el legislador, mediante
un régimen severo de incompatibilidad y de inhibiciones, que aseguran su
libertad; o independencia en su actuación y su espíritu conciliador,
imponiéndole el deber de secreto profesional, que lo obliga a la discreción; e
implantando un sistema de responsabilidades civil, disciplinaria, administrativa,
fiscal y penal que lo obliga a responder de sus desviaciones de conducta56.

56 Larraud, Rufino, "CURSO DE DERECHO NOTARIAL" ob. cit. pp. 139 y 140. En relación a
las incompatibilidades, inhibiciones para actuar y responsabilidades. Véase Revista
de Derecho Notarial Año XXV, No. 81, Junio de 1981, Asociación Nacional del Notariado
Mexicano, AC en el artículo titulado "NECESIDAD SOCIAL DE LA IMPARCIALIDAD DEL
NOTARIO" por Bernardo Pérez Fernández del Castillo, pp. 65 a 91.
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SOBRE LA ANALOGÍA Y LA CAUSALIDAD EN EL DERECHO

Jacob Buganza *

I

Juan Miguel Alcántara Soria nació en Irapuato, Guanajuato, en 1955.
Se licenció en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en 1977.
Profesor en la Escuela Libre de Derecho de 1980 a 1984; en la
Universidad Panamericana de 1985 a 1988; y en la Universidad
Iberoamericana desde 1989. Militante del Partido Acción Nacional
desde 1970. Ha sido Secretario Juvenil en Irapuato; miembro del
Instituto de Capacitación Política; miembro del Consejo Nacional
de ese partido; y miembro de la Comisión de Orden. Ha sido Gerente
Jurídico de las empresas Teleinformática Instantánea e Informática
Instantánea. Fue socio del Despacho Alcántara y Alessio Robles
(1984-1989); Procurador de Justicia de Guanajuato (1991-1996); y
Diputado Federal en 1988-1991 y 1997-2000'. Digo estas palabras sobre
Alcántara porque utilizaré un texto suyo para redactar este artículo,
y además le he dedicado la presente exposición.

* Profesor del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Central de Veracruz. A
Juan Miguel Alcántara Soria.
1 MUSACCHIO, Humberto, Quién es quién en la Política Mexicana, Plaza y Janes,
México, 2002, p. 13.
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II

Actualmente se está volviendo la mirada hacia temas que al parecer habían
desaparecido de la discusión académica. Me refiero precisamente a la
recuperación de la analogía y a la explicación causal que, por mucho
tiempo, permaneció oculta con toda la riqueza aristotélica que desde
antaño poseía. Trataré de dar algunas directrices acerca de la historia de
ambos conceptos que, en sí mismos, tiene sus raíces en la filosofía griega.
Esto se hace sin pretender agotar todos los temas, puesto que ha sido
cuestión de grandes obras.

Lo que se podría llamar oscurantismo de la causalidad acaeció al
comienzo de la época moderna. Esta época o edad se inauguró con el
pensamiento francés, especialmente el de Descartes, LaMettrie y, en el
ámbito sajón, con Harvey. Este último, "De quien dice que fue -según
Descartes-, con su teoría de la circulación de la sangre, el primero que
rompió el hielo y allanó el camino a la concepción mecánica de la
naturaleza"2 (éste era, sin embargo, un aristotélico, ya que fueron las
ideas de Aristóteles las que originaron su teoría). Todo este movimiento
se intensificó cuando el mecanicismo comenzó a explicar el mundo
empírico con mucha exactitud y recurriendo únicamente a las causas
agentes. Me refiero en especial a Newton que, por cierto, no negó la
causalidad divina. Lo que sí ocurrió es que, gracias al agnosticismo y a
avance científico, la ciencia dejó de recurrir a ciertas causas ocultas,
como gustaban en decir los positivistas. Pero ¿qué son esas causas ocultas
o que aparecen en el umbral envueltas en tinieblas? Precisamente se
refieren al Absoluto. El Absoluto, pues, dejó de intervenir en el mundo.
Cosa que me parece no es nada descabellada, sino que sí ayuda en el
progreso de la ciencia.

La ciencia recurrió únicamente a la causa agente para explicar los
fenómenos. Este nombre no es propiamente aristotélico, ya que él la

2 CASSIRER, Ernst, El problema del conocimiento, Vol. IV, Fondo de Cultura
Económica, México, 1948, p. 186.
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llama óthenje arfé tes kinéseoos. Es decir, aquello de donde procede
(principio) el movimiento. "Za causalüá dell'agente é, prima di tutto,
una causalitá motricé"*. Pues bien, la causa agente es precisamente la
procedencia o genética motriz de parte de un fenómeno a otro. Si muevo
mi mano y cae el lapicero, es porque mi mano a causado que el lapicero
caiga, pues éste permanecía en reposo (aunque es algo ilusorio, puesto
que todo lo material está en movimiento). Esta es, pues, la única causa
legítima para todo el cientificismo. Parece ser que la crítica del
cientificismo y mecanicismo es correcta con respecto a utilizar sólo la
causa agente. La naturaleza no tiene intenciones y menos aun causas
finales en un sentido ontológico estricto, aunque sí lo hay ónticamente
en estas causas segundas causas segundas (como el aparato digestivo
sirve al hombre para hacer, precisamente, digestión). En ese sentido en
la naturaleza hay causalidad final en sentido laxo. Pero hay algo que
olvida la ciencia y es que también hay causa material pues, todo está
compuesto por algo que, en último término, es materia. También hay
causa formal o estructural, puesto que toda materia no se da sin
determinación, sino todo lo contrario.

Ahora bien, a partir del siglo XIX, se dio un fenómeno bastante curioso
(aunque la semilla había sido sembrada desde siempre). Algunos
estudiosos de ramas humanistas, como el derecho, la filosofía, la
antropología, trataron de igualar en método a las ciencias exactas.
Quisieron recurrir únicamente a la causa agente y al método científico
para explicar sus objetos de estudio. Hilary Putnam da la idea claramente
cuando dice que "Los filósofos empiristas de la ciencia, desde Mili hasta
los empiristas lógicos, han tendido a considerar la física como la idea
platónica de la ciencia, y a esperar el día feliz en que las ciencias sociales,
por la gracia del método "científico" se parezcan a la física"4, en donde

3
 FINANCE De, Joseph, Conoscenza dell'essere, Universidad Gregoriana, Roma, 1998,

p. 333.
4
 PUTNAM, Hilary, El significado y las ciencias morales, UNAM, México, 1991, p. 85.
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los métodos de la física son los únicos métodos de todas las ciencias y
sólo mediante ellos puede conocerse cualquier cosa5. Pero ahí se encuentra
una falacia, puesto que las ciencias humanas son muy diferentes de las
ciencias exactas. Las ciencias humanas trabajan, pues, con hombres, que
tienen también otro tipo de causas e intenciones. En las ciencias humanas
hay causas finales estrictamente hablando. Es decir, las ciencias humanas
son cálidas y con sentimientos, mientras que las exactas son frías e
inmóviles. En este sentido el freudismo ha dado buenos frutos (aunque
también contiene exageraciones). La causa final sí se encuentra en los
actos humanos, muchas veces de manera implícita u oculta. Y si se
encuentra la causa final, entonces se encuentran presentes todas las causas.
En el derecho también puede entrar toda la teoría de la causalidad, puesto
que estudia al hombre desde la perspectiva jurídica, ya que se encuentra
presente la causa final en los actos humanos. Se puede llevar a cabo una
etiología (del griego aitía que se traduce como causa) del derecho sin
problema alguno.

También la analogía ha tenido una historia que, en muchos casos, es
bastante compleja. Se habla de ella desde los pitagóricos y en los tratados
de Platón y de Aristóteles, pero tendrá su forma más acabada hasta Santo
Tomás y Cayetano. Después de la Edad Media, la analogía será poco
solicitada, aunque sí hay brotes de ella, porque, por ejemplo en el barroco,
se utiliza mucho la metáfora (más que la metonimia). La metáfora es,
pues, una rama de la analogía. Sin embargo, en el México actual (como
en el mundo), la analogía vuelve a alzar la voz en contra de posiciones
radicales como el univocismo y el equivocismo. La analogía es, pues,
un camino de solución para grandes males y problemas que la humanidad
enfrenta en estos instantes. En este momento sólo daré el cuadro que,
desde Cayetano, se ha hecho clásico para agrupar la analogía.

Hay tres tipos de analogía (aunque podría hablarse de que entre ellas
hay matices). La primera es la de proporcionalidad en donde puede

"Cfr. ¡bid,p. 86 ss.
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encontrarse la metáfora (como analogía extrínseca) y una analogía
intrínseca donde todos lo analogados participan de un término sin haber
un analogado principal. En la extrínseca los analogados tienen cierta
semejanza, como puede ser "el prado ríe", ya que si éste tiene flores, un
bello paisaje, entonces pareciera que ríe (cosa que sólo hace el hombre).
En la intrínseca todos los analogados participan del término sin que uno
lo tenga como propio. Por ejemplo, el término "cuerpo" puede ser
aplicado tanto al hombre como a la piedra, sin que uno de ellos tenga
como propio la corporeidad6. Finalmente en la analogía de atribución
"El nombre es común, pero la razón significada por él sirve como término
de relación de manera tal que los significados son diversos guardando
una jerarquía"7. Es decir, el término se le atribuye a uno de los analogados,
pues los demás se refieren a él (por ejemplo, la comida sana, el clima
sano, etc. todos se refieren al animal, pues sólo éste es sano en última
instancia).

Para concluir esta parte del discurso, se puede decir que la causalidad,
de alguna manera, sí ha necesitado que se justifique su uso, y éste se da
con toda su extensión (es decir, en sentido estricto) sólo en las ciencias
humanas y no en las exactas (como en la física, donde sólo se podría
hablar de una causa final en sentido laxo). La analogía no ha necesitado
que se justifique, puesto que se da (y se ha dado) siempre en el pensar
humano. La analogía es la base de la metafísica (aristotélico-tomista) y,
si la metafísica es la madre de todas las ciencias por su explicación última
de la realidad. De esa manera, entonces, la analogía se puede utilizar en
todas las ramas del saber.

6
 GARDEIL, H. D., Metafísica, Tradición, México, 1974, p. 39-40.

7
 ALCALÁ, Raúl, La hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot en: el mismo,

Hermenéutica, analogía y significado. Discusión con Mauricio Beuchot, Surge,
México, 1999, p. 27-28.
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III

En este momento me centraré en las reflexiones que ha realizado Juan
Miguel Alcántara Soria en un interesante ensayo intitulado El principio
de causalidad y el derecho. Ha habido algunos otros autores de gran
renombre, como Hans Kelsen, que han hablado de un tipo de causalidad
en el derecho:

Mientras en las llamadas leyes naturales condición y consecuencia
están vinculadas entre sí según el principio de causalidad (...) la
vinculación de condición y consecuencia se realiza según un
principio para el cual la ciencia no ha encontrado hasta ahora ningún
nombre que sea universalmente reconocido y para el que la teoría
pura del derecho ha propuesto el de imputación8.

La tesis de Kelsen es que las instituciones son, esencialmente, coactivas. La
ciencia jurídica sólo se encarga del derecho positivo, y ésta sólo necesita
el concepto de imputación, separándose así de la ética, por ejemplo9.
Esto se da, generalmente, mediante razonamientos modusponens y modus
tollens. En caso del modus ponens psq / p / : q (si matas, entonces se te
castiga; mataste; por lo tanto eres castigado); en el caso del modus tollens
peq / ~q / : ~p (si matas, entonces se te castiga; si no eres castigado;
luego no has matado). Discusión que, sin duda alguna, llama la atención
por su seriedad y en la cual no todos están de acuerdo, como García
Máynez cuando menciona que un precepto no sólo es jurídico cuando
sanciona. Y es así porque el derecho no trata de perfeccionar al obligado
(agresor), sino de satisfacer las pretensiones del afectado (el demandante)10.

8 KELSEN, Hans, ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?, Fontamara, México, 2002°, p. 10.
" SALMERÓN, Fernando, Derecho y moral en la obra de Garda Máynez en: el mismo,
Ética analítica y Derecho, Fontamara, México, 2000, p. 124 ss.
10 Cfr. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Filosofía del derecho, Porrúa, México, 1974, p. 74.
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Sin embargo, en este momento sólo me centraré en las ideas de Alcántara
que, al igual que la discusión alemana, es seria y rigurosa. Lo que se
podría decir de Alcántara es que su tesis es más abstracta y que se sitúa
en una metaposición pues busca las causas metafísicas del derecho mismo
(y no sólo en el caso de haber sido ya positivado, como en ocasiones
aparece en Kelsen).

Es en el derecho en donde se debe rescatar, pues, la analogía y la
causalidad en sus fuentes más primitivas o primeras, puesto que es la
impartición de justicia para todos los hombres, y siendo nosotros parte
del universo humano, pues, debe (moralmente hablando) interesarnos
cómo es que la analogía puede ayudarnos.

Ahora bien, lo que importa en el derecho es la justicia. Concepto más
escurridizo no puede haber. Analizar este concepto puede ser tarea para
una vida completa y, ni así, se logrará agotar toda su riqueza. Pero por
razones de tiempo (vida) y de espacio, puede decirse que lo justo es
darle a cada quien lo suyo. Alcántara lleva a cabo su reflexión en torno
al concepto de lo suyo, que, como se verá, es de suma importancia para
el derecho, pues éste se articula en torno a dicha noción. Sin embargo,
antes de continuar, hay que citar las palabras de Alcántara cuando dice
que "El derecho es entonces el objeto de la justicia, y no ésta el objeto
del derecho"". Esto quiere decir que la medida del derecho es la justicia
misma, es decir el respeto de lo que es de cada quien, pudiendo reclamar
lo propio. El derecho se supedita y se comprende bajo la noción de justicia
que va más allá del derecho. El derecho se da en marco de la justicia.
Porque es justo, entonces es derecho (o deber). No vale la contraria, es
decir, si es derecho, entonces es justo.

Para todo esto se presupone aquella noción omniabarcante de ser.
¿En dónde se inserta el derecho dentro de ese todo universal? Pues bien,
lo cierto es que no se aplica a una sola realidad, sino que se aplica a

11
 ALCÁNTARA SORIA, Juan Miguel, El principio de causalidad y el derecho en: Revista

de Investigaciones Jurídicas, Año 11 No. 11, Escuela Libre de Derecho, México, 1987, p. 27.
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varias. Esto quiere decir que hay varios aspectos del ser en donde se aplica
algo del derecho. El derecho es, pues, algo, y por lo tanto se encuentra
insertado en el ser12.

Para comenzar, lo primero que se busca hacer es ver cuáles son las
principales realidades en las que se utiliza el término derecho. Ciertamente
este término se aplica a muchas cosas. El problema es ver si este término
se aplica de manera equívoca o análoga, puesto que se aplica a muchas
realidades que, en muchas ocasiones, son diversas entre sí. No hay
problema con el univocismo, puesto que el término derecho no se aplica
a una sola realidad, por lo tanto, no es una noción unívoca.

Pues bien, esas realidades a las que se aplica el término derecho que
considera Alcántara son: todo lo que consideramos propio; las normas
que establecen que sea lo propio de cada uno y de la sociedad; la facultad
de poseer defender y exigir lo propio; y a la ciencia que estudia lo propio,
la norma y la facultad13. Incluso también podría hablarse de que derecho
se aplica a una cierta dirección; a un cierto modo de vida recto; etc. Pero
estas dos últimas no serán tratadas en este momento.

Si se hace un análisis de lo que se acaba de decir, se notará que lo
propio se encuentra en todas las aplicaciones del término derecho que
menciona Alcántara. Eso quiere decir que hay algo en donde se entroncan.
Lo propio es precisamente lo mío, lo tuyo, lo de él, etc. Eso quiere decir
que todas las aplicaciones son análogas y que se refieren en primer lugar
a lo propio, que es personal. En primer lugar se refiere al individuo.
Todas las demás aplicaciones se refieren, en última instancia, al individuo
mismo, porque las normas se dan para establecer lo que es de cada uno;
la ciencia del derecho estudia lo que es de cada uno; etc. En palabras
sencillas, la aplicación es análoga y se da gracias a una analogía de
atribución propia. Esto quiere decir que el analogado principal es "lo
suyo" de cada hombre concreto. Así se entiende que diga Alcántara que

l2Cfr. ibid,p. 24.
13 Ibid, p. 23-24.
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"Decir que una ley es justa es como decir de un alimento que es sano"14,
pues éste produce sanidad al animal; y así la norma produce justicia al
hombre dándole a cada quien lo suyo (que es concreto y circunscrito).

Pues bien, siguiendo con el análisis de Alcántara, se busca saber qué
es lo suyo de cada quien y de la sociedad. La importancia de este análisis
radica en que de ahí se desprenderá lo que sería el derecho positivo y de
instituciones que realiza Alcántara al finalizar su ensayo.

¿Qué es, pues, lo suyo o lo mío? Lo primero que es mío es
precisamente mi yo substancial. Esto quiere decir que la realidad de mi
ser es lo primero que poseo. En otras palabras, yo no soy de nadie. Yo
soy dueño de mí mismo y de mi vida. Soy dueño de mi propio ser personal.
Alcántara parte del clásico concepto de substancia, pues la substancia es
aquello que existe en sí mismo y no en otro. En ese sentido el ser personal
es algo que existe en sí mismo y no en otro. De aquí se prueba la
inconsistencia de la esclavitud.

La persona humana, unidad de cuerpo espiritualizado o de espíritu encarnado,
síntesis del Universo, lo más perfecto en toda la naturaleza, es un ser que
existe en sí mismo (substancial) y no en otro (no es accidental), único ser
material y espiritual capaz de conocerse a sí mismo y dirigirse autónomamente,
por la fuerza del espíritu -que es entendimiento y voluntad-15.

Aquí Alcántara utiliza una gran cantidad de conceptos de suma
importancia. El primero de ellos es el de persona humana, aquella realidad
sustancial -como se ha apuntado ya- que existe en sí misma y de la cual
brotan, según algunos, derechos naturales. También utiliza el término
que popularizó Karl Rahner -Espíritu en el mundo- para referirse a la
cosa humana, es decir, un espíritu que se encuentra en un cuerpo,
dotándolo de vida. También parece incluir el importante concepto
hegeliano de síntesis. En un primer momento la Idea se encuentra en sí

39.

25.
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misma, siendo ésta Espíritu. Es ella misma la tesis. En un segundo
momento esa Idea se despliega en una antítesis que, en ese sentido, es
material, y así Naturaleza. Finalmente, como síntesis, el hombre es una
(extraña) mezcla de espíritu y materia, en el cual lo Absoluto se ve
reflejado y, en este sentido, el Absoluto se conoce a sí mismo cuando la
síntesis reflexiona. También es cierto que el hombre es el único ser
material que, gracias a su inteligencia, sabe sobre sí misma y, siendo
consciente de la existencia personal, también hay conciencia de lo que
surge de esa existencia, es decir, de los actos humanos.

Ahora bien, desde la perspectiva iusnaturalista, se dice que la persona
tiene en sí misma ciertos Derechos Humanos, es decir, cosas que por el
hecho de ser miembro del género humano16, posee y es, pues, parte de lo
suyo. Derechos de los cuales el más importante es el Derecho a la Vida17.

"' Cfr. BUGANZA, Jacob, Naturalismo y positivismo en los Derechos Humanos en:
Magazine, Año 5 No. 56, Córdoba, Febrero de 2003.
17 La cuestión del Derecho a la vida es muy discutida actualmente. Pienso que no hay
por qué discutir tanto en ese sentido, puesto que cuando ya se es es inútil reflexionar
en si se puede ser o no. Cuando alguien es un feto, no difiere esencialmente en nada
frente a un hombre maduro. Simplemente el término feto se utiliza para designar la
temporalidad humana en un aspecto, y se aplica cuando éste se encuentra en el vientre
de su madre. ¿Quién puede decir de sí mismo que ya está terminado? Todos los hombres
nos seguimos haciendo, decir lo contrario es absurdo e ininteligible. No hay un hombre
perfecto (per-factum), es decir, ya hecho. Aquella persona joven no difiere
esencialmente en nada con un anciano. Esto se explica mediante el binomio del ser:
esencia y existencia. Tanto el feto como el anciano y el joven no difieren en nada en
cuando a su esencia, aunque sí en cuanto a su existencia. Se es un ser humano desde
el momento en que se es. Los partidarios del aborto tienen argumentaciones inútiles,
pues no han logrado captar a fondo la realidad que, en última instancia, es esencia y
existencia. ¿Qué es la realidad? Es aquello que + es. Lo primero es la esencia; lo
segundo la existencia. El anciano y el feto tienen la misma esencia, que es el hecho de
que son seres humanos. La existencia sí es diferente, pero se da en todos los humanos,
pues ésta ya nos remite a la temporalidad. Para una visión parecida a esto: Cfr. BEI CHOT,

Mauricio, Sobre el derecho a la vida, el aborto y el proceso inicial de la vida humana.
Reflexiones filosóficas en: VARIOS, Dilemas morales de la sociedad contemporánea,
Vol. I, Editorial Torres Asociados, México, 1995.
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Alcántara también ve como necesario que esos Derechos se concreticen
ulteriormente en lo que se llama derecho positivo. En este sentido,
Alcántara parece sostener un iusnaturalismo analógico como el de
Mauricio Beuchot, puesto que aunque los derechos estén latentes en los
hombres, es necesario que se positiven para su cumplimiento. Se puede
decir que esos derechos están presentes virtualmente (no en potencia) y
que es necesario que se positiven (de alguna manera actualizándolos).
El derecho natural tiene ciertos preceptos que no pueden ser negociables,
y estos, a su vez, guardan jerarquía entre sí. Los que se encuentran en
mayor jerarquía son los de la promoción de la vida y de las diversas
modalidades de ésta (es decir, todo hombre tiene derecho a una vida
digna). Pero, como bien dice Beuchot, "un iusnaturalismo analógico
retiene las ventajas del positivismo como método, a saber, la búsqueda
de una instancia coercitiva que, mediante la positivación haga cumplir
los derechos humanos"18.

De todo esto se puede deducir que el hombre, por naturaleza, es capaz
de poseer y, en este sentido, se diferencia de cualquier otro ser (como
decía Francisco de Vitoria cuando defendía la humanidad de los
indígenas). Esto es claro porque lo suyo es una posesión. Lo suyo del
hombre son sus posesiones. Si alguien tiene un peso y otro se lo quita,
está haciendo una injusticia contra el primero, pues está privándolo de
lo suyo.

También se puede deducir que si yo soy dueño de mí, entonces también
soy dueño de lo que yo hago, es decir, de mis actos, y por lo tanto tengo
que responder ante ellos conmigo mismo y ante la sociedad. Esto es
algo que no ha hecho la sociedad de hoy, pues busca echar la culpa a otro
de sus propias desgracias. Hay que tener una noción de responsabilidad
más amplia.

18 BEUCHOT, Mauricio, La fundamentación de los Derechos Humanos como dilema
moral en: Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas
y de Derechos Humanos, Vol. 41, Universidad de Navarra, Pamplona, 1999, p. 39.
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Con esto, y recurriendo a la experiencia, se puede decir que el hombre
con sus acciones es el que da forma a la sociedad. Eso quiere decir que la
sociedad no es subsistente sin el hombre. Si no hay hombres que
conformen una sociedad, por lo tanto ésta no existe. Eso quiere decir
que la sociedad no es subsistente per se, sino que lo es per alia. Y nótese
que digo por otros, puesto que la sociedad está conformada por muchos
hombres, muchas veces diferentes (pero analogados por la búsqueda del
bien común, en el que entra de manera primaria el bien particular y
personal). La sociedad existe en cuanto sirve para satisfacernos.

Sin embargo, se puede decir que hay bienes para la sociedad misma
que Alcántara subraya de manera adecuada. Lo propio de la sociedad le
sirve a sí misma para su propia subsistencia (accidental). Necesita dos
cosas principales: el orden y el bien común (con sus manifestaciones
concretas de organización, paz y seguridad19). Estas son las cosas que,
por naturaleza, reclama la sociedad como suya; es lo que la sociedad
clama por medio del derecho apelando a la justicia. Por un lado, el orden
que reclama la sociedad se refiere a que haya un cierto patrón que regule
la conducta de los hombres para que consideren los bienes del otro. Por
otro lado, y en razón de los contractualistas, se dice que la sociedad
nació para dar seguridad y paz a los hombres. Esto desde una visión
hobbesiana. Del estado de naturaleza se dio el Contrato para que los
hombres, que se encontraban en guerra perpetua, tuvieran una regulación
externa. Esas son, pues, las cosas que, por derecho, pertenecen a la sociedad.

Ahora bien, el término derecho también se aplica a la norma (también
llamada derecho objetivo). La norma dentro de la sociedad es la que
determina, positivamente, lo que corresponde a cada quien como suyo.
La norma es imperativa (pues equivale en muchos aspectos al discurso
moral) y concede facultades (a ciertas instituciones y hombres que, en
última instancia, las forman) e impone deberes a los ciudadanos. Esta es

ALCÁNTARA SORIA, Juan Miguel, El principio de cansalidady el derecho, art.cit., p. 27.
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ya la positivación de lo que es de cada uno. Ya especulando un poco
más, esto es el derecho objetivo, puesto que las normas y exigencias se
encuentran estipuladas o promulgadas por aquel (o aquellos) que tienen
a su cargo la comunidad.

Siguiendo con los analogados secundarios, Alcántara muestra que
hay otra realidad a la que se aplica el término derecho. Esta es la facultad
de exigir algo como suyo. Es el dominio que se tiene sobre algo, es una
especie de poder20. Si alguien posee cierto capital, éste puede ser utilizado
para producir un negocio propio. Se pueden utilizar los medios, porque
son míos, para alcanzar un fin ulterior. Esa facultad de exigir lo mío es
también parte de la legalidad y constituye, en última instancia, parte de
lo mío, porque una cosa es poseerlo y otra cosa es exigir, moralmente
hablando, lo que es mío. Nadie puede arrebatarme lo que me corresponde.
Es esto un derecho subjetivo tanto de la persona como de la sociedad.
Por ejemplo, en la sociedad se puede hablar de una exigencia análoga a
la de la persona, puesto que la primera puede (y debe) exigir un cierto
comportamiento a sus conformadores, puesto que si los ciudadanos se
salen de lo jurídicamente válido, entonces la sociedad puede exigir que
el comportamiento de dichos ciudadanos cambie, puesto que la sociedad
busca el bien común y la seguridad de todos.

Finalmente, Alcántara menciona que el último analogado es lo que se
llama ciencia jurídica. Es "la realidad del conocimiento jurídico o ciencia
y arte del derecho"21. Es algo muy interesante que se mencione que el
estudio jurídico es tanto ciencia como arte. ¿Por qué? Porque por una
parte es un conjunto de conocimientos estructurados que se aplican al
comportamiento humano (y ahí es una ciencia); y por otro se debe saber
que el derecho no es una ciencia puramente abstracta, sino que se aplica,
y al aplicar las reglas entonces se hace un arte. Habría, entonces, un arte
en la aplicación del derecho a cada quien. Esto se puede encontrar en

2Olbid.,p. 28.
21 ¡bid,p. 30.
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concreto con la jurisprudencia22. Si se ve la raíz etimológica, se verá
claramente la presencia virtuosa de la frónesis o prudencia en ella.
También vemos en ella la equidad o epiqueya (no se encuentra
etimológicamente). En el caso de la epiqueya es la aplicación de una ley
a un caso particular, en donde hay ya analogía. Pero hay que recordar,
ante todo, que son virtudes. Y no sólo eso, sino que la prudencia y la
epiqueya son virtudes analógicas, puesto que la virtud se encuentra en
medio de dos polos opuestos, en este sentido del univocismo y el
equivocismo. Pues bien, para poder hablar de las virtudes se debe
preguntar por la naturaleza de un hábito. La repetición de un acto u acción
cualifica al sujeto que lo realiza y así cuando se repite el mismo acto (en
el sentido de que se realiza la misma acción), se le da el nombre de
hábito21. Se puede contestar a la pregunta de qué es un hábito diciendo
que es la. repetición de un mismo acto que cualifica al sujeto. Ahora
bien, para llegar a la virtud se tiene que preguntar, primero, ¿los hábitos
se pueden dividir en buenos y malos? Sí ¿Y cual es el criterio? Aristóteles
dice que la recta razón (ortos logos). Cada ser debe vivir conforme a su
naturaleza; el animal se rige principalmente por la sensación puesto que
es lo que lo diferencia de la planta, ¿Y qué es lo que diferencia al hombre
del animal? Principalmente la inteligencia y la libertad. Retomando la
cuestión sobre la recta razón, todo ser logra su dicha desenvolviendo su
propia naturaleza, la razón o inteligencia es esencialmente o lo que
compete necesariamente a la naturaleza del hombre, por tanto la recta
razón es la norma moral. Lo que está conforme a la razón es bueno; lo
que la repugna es malo24. Ahora la pregunta que surge es ¿cuándo se está
conforme a la recta razón? Cuando no se daña la naturaleza del sujeto y
tampoco, en un segundo momento, la de la cosa. Esto quiere decir que,

22 Cfr. BEICHOT, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, UNAM, México,
2002, p . 97-99.
23 Y de manera consciente; con esta precisión se implica la elección.
24 FISCHL, Johann, Manual de historia de la filosofía, Herder, Barcelona, 1994, p. 91.
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cuando yo no daño la propiedad del otro, estoy siendo justo. Y aquí es
precisamente donde se entronca con la jurisprudencia, pues el derecho
buscará dar a cada quien lo justo, es decir, lo suyo, utilizando la analogía
prudencial y la equidad, pues lo propio de cada quien no siempre es lo
igual. El rico tiene más que el pobre, pero ello no implica que deban
tener lo mismo, sino que la analogía hace ver que lo justo es lo que es de
cada quien (si el rico robó al pobre, entonces hay otro tipo de acción, en
donde se reclama lo justo del que ha sido desposeído, es decir, del otro).
El hombre debe actuar, pues, "de acuerdo con la norma y bajo la
inspiración de la justicia", y como se ha visto, la justicia es análoga y,
por lo tanto, el derecho es analógico.

IV

En este punto será tratada la causalidad en el derecho. Hay que recordar
que la causalidad es un modo de explicar la realidad, es decir, el ser. Y
siendo el derecho un modo de ser, por lo tanto puede ser explicada
utilizando dicho modelo. Para esto es necesario recordar la teoría de la
causalidad, en la cual la causa eficiente ha sido la que ha sobrevivido a
lo largo de la historia. Ahora bien, antes que nada es necesario definir
qué se está entendiendo por causa en el pensamiento de Alcánara. Pues
bien, él retoma una definición del tomista Octavio Derisi (fundador de
la revista Sapientia), que dice que la causa es "El ser que con su influjo
determina la existencia del otro"25. Esto quiere decir que la existencia
del otro ha sido determinada por la acción de una causa. En otras palabras,
la causa es aquello que hace que un efecto exista. Hay varias
formulaciones del principio de causalidad. Aquí sólo las enunciaré: Todo
lo que empieza tiene una causa; todo lo que es movido, es movido por

25 Citado por ALCÁNTARA SORIA, Juan Miguel, El principio de causalidad y el derecho,
art. cit., p. 31.
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otro; todo lo contingente necesita una causa; todo lo que conviene a algo
y no es de su esencia, le pertenece por alguna causa26.

Ahora bien, en el planteamiento aristotélico los seres tienen cuatro
causas (es decir, cuatro formas en que hacen que una cosa exista) en las
cuales se identifican, muchas veces, tres de ellas (formal, eficiente y
final). Aristóteles llega a la conclusión de las cuatro causas con base a
un examen histórico que realiza en su primer libro de la Metafísica;
utilizando en pensamiento de sus predecesores, completándolo y
refutándolo en ciertos casos. Así llega a la conclusión de que hay cuatro
causas del ser27, dejando de lado una quinta que iría en el sentido
platónico-agustiniano de causa ejemplar. Expliquemos rápidamente cada
una de ellas para luego pasar un examen de cómo se dan en el derecho.

a) La causa formal. Aristóteles le llama substancia (usía) o esencia (to
ti en einai). Es también, ya de una forma refleja, el concepto (logos).
También es el eidos que da la estructura que una cosa tiene; es la que
da unidad al compuesto haciéndolo ser tal cosa concreta y no otra.
Necesita necesariamente de la materia para subsistir.

b) La causa material. Es la materia (jilé) o sujeto con lo cual se hace
una cosa. Ésta necesita necesariamente de la forma. Es aquello de lo
que algo está hecho (id ex quó). Esta definición se ha logrado alargarla
para utilizarla, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje, diciendo
que la materia con la cual se hace una oración son las palabras mismas
(categoremáticas y sincategoremáticas). La forma sería la estructura
misma de una oración (imperativa, etc.).

c) La causa agente. Es aquello de donde procede (principio) el
movimiento. Es aquello que hace que una cosa comience a ser.

26
 ALVIRA, Tomás et CLAVELL, Luis et MELENDO, Tomás, Metafísica, Eunsa, Pamplona,

19987, p . 200-204.
27 ta d'aitia légetai tetrajoós (Pues las causas de dicen de cuatro formas), ARISTÓTELES,

Metafísica, i, 3 983a 26. (la traducción es mía).
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d) La causa final. Es el bien {tágathón, tó agathóri). La primera
(tágathóri) es la manera en que la escribe Aristóteles, pero como se
sabe, en griego, la omicrón y el alfa se pueden sintetizar. Esto se
hace por eufonía. Pues bien, la causa final es la meta que se busca,
aquello por lo cual se hace algo28. Traduciendo lo escrito en griego,
se transcribe como el bien.

La causa eficiente nunca ha perdido la fuerza que tuvo desde el comienzo,
es decir, desde los presocráticos. Es la que mejor ha surcado la historia
de la humanidad. Las otras causas han sido foco de diversos ataques, en
especial a partir del mecanicismo inaugurado con Descartes. Según el
mecanicismo todo se reduce al choque de partes extensas. Si es así,
entonces nociones como forma o fin no tienen sentido, son arbitrariedades
sin fundamento29. Pienso que no es muy cierto, en especial para las
ciencias humanas, como ya he puesto de manifiesto. Y siendo el derecho
una ciencia humana, por lo tanto sí es posible seguir utilizando el modelo
etiológico de Aristóteles en sus cuatro vertientes.

La pregunta que se desprende, entonces, es cuáles son las causas del derecho
como "lo suyo", es decir, con el primer analogado de este término.

Concerniente a la causa material Alcántara responde que son su vida,
su conciencia, el fruto de su trabajo, así como los medios indispensables
para realizar su fin30. Ese fin es, pues, su felicidad. Y ese concepto de

28 ARISTÓTELES, Metafísica, i, 3.
29 Incluso en la modernidad ha habido filósofos que han estado en contra de la
causalidad, como es el caso de Hume y Kant. El primero piensa que sí existe, pero
que es incognoscible. Para el segundo, la causalidad es parte de la estructura de la
razón pura, definiéndola como "El principio de producción, es decir, de sucesión en
el tiempo" (KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, A 189, B 232-233). Pero Kant,
con dicha definición, sólo se refiere a la causalidad agente. Pienso, contrario a Hume
y Kant, que la causalidad es algo evidente (per se nota) y, como todo lo evidente, es
imposible demostrarla. Se da a cada instante.
30

 ALCÁNTARA SORIA, Juan Miguel, El principio de causalidad y el derecho, art. cit., p. 33.
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felicidad engloba los otros aspectos, puesto que nadie podría ser feliz si
no es dueño de su vida; tampoco si no es dueño del fruto de su trabajo,
etc. El hombre sería un esclavo. Aunque la conciencia parece no tener
este problema, pues siempre será mía y libre.

Alcántara propone que el hombre tiene un fin necesario. Ese fin
necesario no puede ser otro más que el perfeccionamiento ontológico de
la persona (que en última instancia sería el Absoluto). De aquí se
desprende que, si se tiene un fin necesario, entonces son necesarios los
medios para cumplir con dicha meta. Esos medios materiales ya se han
mencionado, y son la posesión de la propia vida, de la consciencia y del
fruto del trabajo.

Esto se conecta con la otra causa intrínseca, es decir, la causa formal.
Pues bien, Alcántara retoma las tesis de la escolástica tomista para decir
que la esencia es la causa formal, es decir, que todos tenemos la misma
forma en ei sentido de tener la misma estructura. Es por que "La esencia
de "lo suyo" es pues la igualdad"31. Si todos tenemos la misma estructura
o forma, entonces todos somos iguales en algo. Somos diferentes en
nuestra materialidad y existencia, y eso nos hace ser seres concretos e
irrepetibles, pero sí compartimos algo, y eso que compartimos es la
humanidad, a saber, la forma humana.

Ahora bien, observando ya las causas extrínsecas, y centrándose en
la causa eficiente hay dos vertientes o que son principio de movimiento.
De manera inmediata es el ser humano mismo, ya que es quien actúa y
actualiza, mediante su inteligencia y voluntad, su contexto y, en un
momento posterior, el mundo. Con sus actos se actualiza lo suyo propio
y de la sociedad. Por ejemplo, una persona trabaja arreglando carros;
éste gana algo de dinero y compra un buen libro de literatura. Ahí se
puede ver claramente que es el hombre mismo quien está actualizando
constantemente lo suyo propio. Ha trabajado y se ha quedado con el

31 Ibid, p. 34.
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fruto de su trabajo (el dinero). Luego ha ido a la librería y ha comprado
un libro de literatura. En ese momento ha ejercido y ha actualizado su
libertad para ir a cierta librería de su gusto y comprar cierto texto
libremente. Mediante el dinero, que era parte de lo suyo, ha comprado
un libro, volviéndose éste ahora parte de lo suyo. La causa remota es el
que ha sido principio del movimiento del hombre, es decir, su creador, a
saber, el Absoluto32.

Con esto la causa final queda más que clara. Esta es el
perfeccionamiento ontológico del hombre mismo. Para eso tiene todos
los demás bienes, para alcanzar su perfeccionamiento y utilizar sus
capacidades propias para alcanzar su fin o meta. En una visión inmediata,
se debe hacer en función de la existencia de la sociedad. En última
instancia, para Alcántara, es el Absoluto33.

Ahora bien, analizando el primer analogado secundario del término
derecho, es decir, el derecho objetivo, se debe destacar que la norma
jurídica es la que determina, dentro de la sociedad, lo que es de cada
quien. Y la razón de ser de éstas es promover el bien común delimitando
la organización de las facultades y el de vigilar el cumplimiento de las
obligaciones tanto de éstas como de los ciudadanos que no participan,
de una manera activa, dentro de dichas instituciones.

Pues bien, la causa material de la norma, es decir, del derecho positivo
o positivado es "un juicio de valor en modo imperativo que expresa una
relación de necesidad moral, relación que en cuanto es conocida por el
entendimiento humano se traduce en una "exigencia" racional para la
voluntad. El deber constituye el contenido de la norma"34. Esto quiere
decir que la norma, que ya es positivación, es hecha de juicios de valor
en modo imperativo. Esto se puede ejemplificar diciendo que es valioso
no matar al otro sin fundamento; si es así, entonces se positiva diciendo

32 Cfr. Ibid, p. 34.
33 Cfr. Ibid., p. 34-35.
34 Ibid., p. 35 (el subrayado es mío).
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que no se permite matar a otro sin fundamento (puesto que en muchos
códigos positivos sí lo es en ciertos casos, como en defensa propia).

Pero tampoco el derecho objetivo puede quedar así, sino que necesita
una estructura, una forma (causa formal). Esta forma la da la justicia.
Antes de que una cosa sea derecho objetivo, es decir, un juicio de valor
que expresa un deber, es necesario que sea justo. Si no es justo, por lo
tanto no es derecho legítimo. Es justo que cada quien reciba el fruto de
su trabajo; es injusto que se suprima el hecho de recibir el fruto del
trabajo personal. Luego, se debe positivar que cada quien reciba el fruto
de su trabajo. Si se positivara lo contrario, se estaría cometiendo una
injusticia, pues se está privando al hombre de lo suyo. Es aquí donde se
puede hablar de justicia o injusticia por parte de la norma. Es necesario,
para esto, un discernimiento cierto, es decir, una visión sutil que logre
ver qué es lo realmente bueno (justo) y malo (injusto) a la hora de emitir
una ley (que será característica de la causa eficiente del derecho objetivo).
También Alcántara, en este punto, sigue un iusnaturalismo analógico
cuando dice que la norma jurídica tiene dos elementos. El primero es el
elemento natural, es decir, quien proporciona el fundamento jurídico
para que se pueda hacer una positivación de éste. No sería bueno privar
al hombre de su libertad natural (claro, no en sentido absoluto), pues no
es algo que por naturaleza los hombres vean como bueno. Segundo, el
elemento positivo, que es la determinación y concretización de eso natural
en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, los Derechos Humanos están
latentes en todos los hombres, pero es necesario que esa virtualidad se
concretice en lo que ha sido la Declaración Universal de los Derechos
Humanos35.

La causa agente, como se nota ya, es la autoridad. Este es quien
necesita del discernimiento cierto para lograr promover las normas que
convengan a la sociedad, ya que debe tener muy claro el fin al cual se
tiende como sociedad. Y esa conveniencia para la sociedad se transcribe

Cfr./bid.,p. 36-37.
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en una conveniencia para el bien particular (de cada hombre concreto) y
para el bien común (de todos los hombres). Y esto se da mediante una
organización bien reglamentada del ejercicio de las facultades objetivas
(como los tribunales) y regulando el cumplimiento de las obligaciones
tanto de las instituciones como de cada uno de los individuos que
conforman la sociedad. Esto es lo que se llama el acto de legislar, ya que
son los legisladores los que proclaman nuevas leyes o normas para los
habitantes de la sociedad (en donde ellos están implicados). También,
para Alcántara, hay una causa agente remota, quien es el Autor de la Ley
Natural, es decir, el Absoluto. Dicho Absoluto es el creador de la Ley
Eterna y, participando de ésta, se encuentra la Ley Natural que, se dice,
todos los hombres conocen, como el hecho de no matar al otro sin un
fundamento36.

La causa final del derecho objetivo es el bien común, es decir, aquello
para lo que se promulga una norma. En otras palabras, "La norma busca
el bien de la sociedad y a través de él, el bien de la persona humana"37.
Ha habido otros autores que han hablado de otras finalidades, como la
seguridad jurídica y la justicia. Sin embargo, Alcántara prefiere seguir a
Moor y a Guzmán Valdivia diciendo que el concepto de bien común
implica necesariamente la seguridad y la justicia, puesto que si fuera lo
contrario, no se estaría hablando del bien para todos los hombres. Si una
sociedad no tiene seguridad, entonces no se está logrando el bien común,
que es dar seguridad a todos los individuos de dicha sociedad. Por lo
tanto, el bien común implica muchos bienes, y así, es la causa final del
derecho objetivo.38

Pasando al derecho subjetivo, Alcántara nos recuerda que es una
facultad moral que cada uno posee sobre lo que le es debido, es decir, es
un poder sobre lo nuestro. Con este recordatorio, pasa a decir que la

36Cfr./¿>/</,p. 37-38.
31lbid,p. 38.
"Cfr./6/<i.,p. 38-39.
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causa material del derecho subjetivo es una facultad moral que nos
confiere poder sobre algo (sobre lo nuestro). Dice Alcántara que es una
autorización concedida por la ley para que los hombres tengan dominio
sobre lo suyo. Y en última instancia ese poder lo da la ley natural.

La causa formal es la misma estructura humana que lo configura como
un ser libre y que está obligado, en cierta medida, al cumplimiento moral
del deber, pues es el único que logra distinguir, conforme a su razón, lo
que es bueno de lo que no. Por lo menos está estructurado para lograr
ver males repudiables por una mente sana, como el horror de Auschwitz
(tan introducido por Adorno en la literatura filosófica). Ahora bien, esta
misma causa formal tiene tres tendencias que estructuran también al
hombre, como había mencionado ya Santo Tomás (y Aristóteles) cuando
dicen que el hombre es ser, animal y racional. Estas tendencias son
llamadas comúnmente inclinaciones naturales. Primero es a la
conservación del mismo ser; de donde se deriva el derecho humano a
la vida y a la libertad19. Segundo, la conservación de la misma especie,
de donde se deriva a la libertad a escoger una pareja40, etc. Tercero, todo
hombre tiende a la verdad (a nadie le atrae estar engañado) y a la bondad
(a nadie le gusta pensarse sufriendo)41. Y es así que la estructura humana
está, pues configurada de esa manera.

La causa eficiente la divide, como en otras ocasiones, en próxima y
remota. La causa eficiente próxima es la voluntad humana pues es ésta
quien crea las normas jurídicas teniendo, de alguna manera, noción de
lo que es la justicia misma, pues todo lo que repugna a ésta no puede ser
considerada como derecho. La causa eficiente remota es el Absoluto

39 SALDAÑA, Javier, Concepción del derecho natural en torno a la inviolabilidad de
la vida en: BEUCHOT, Mauricio et SALDAÑA, Javier, Derechos Humanos y Naturaleza
Humana, UNAM, México, 2000, p. 149 ss.
40 SALDAÑA, Javier, Derechos humanos y derecho natural. ¿Es posible entender
los derechos humanos como derechos naturales? en: BEUCHOT, Mauricio et SALDAÑA,

Javier, Derechos Humanos y Naturaleza Humana, op. cit., p. 67-68.
41 ALCÁNTARA SORIA, Juan Miguel, El principio de causalidady el derecho, art. cit., p. 39.
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como creador de los deberes que, sin coaccionar de manera directa, se
imponen a los seres libres que, según la tradición cristiana, han sido
creados por Él.

La causa final que es aquello por lo cual dicha facultad de exigir y
tener dominio sobre las posesiones tiene razón de ser "es la actualización
de lo suyo, de lo propio o debido, el suum"42. En este renglón, Alcántara
sigue a Víctor Catherien con su obra Filosofía del derecho para decir
que: a) en la justicia conmutativa la finalidad es la libertad e independencia
de los miembros de la sociedad entre ellos, pues es esto para lo que sirve
dicho tipo de justicia; b) en la justicia legal (o social) el fin es la garantía
de la conservación y progreso de la sociedad, cosa que parece que los
neoliberales no quisieran alcanzar; c) en la justicia distributiva el fin es
proteger a los miembros particulares frente a la totalidad, es decir, al
estado, cosa que los comunistas parecieran no buscar pues, de alguna
manera, disponen de los individuos y de sus bienes. Y, así, el fin total de
las facultades jurídicas es la conservación del orden, pues esto conviene
a toda sociedad. Una sociedad que no tenga orden es una sociedad que
no cumple con su fin que es el bien común (en donde hay libertad, pero
medida; en donde hay seguridad; en donde hay progreso para todos)43.

Finalmente Alcántara pasa a analizar al último analogado en sus cuatro
causas. Este último es la ciencia jurídica. El pensador mexicano
comienza con la causa agente ya que, sin duda alguna, esclarece las
demás. Esta causa agente es el jurista, ya que es quien ejecuta y cultiva
la ciencia del derecho con una finalidad práctica, que es resolver
problemas humanos. Estos problemas humanos son, pues, conflictos
sociales, es decir, entre una parte y otra; y la mejor manera de organizar
a la sociedad, cosa que comparten con los filósofos y politólogos.

La causa material o aquello con lo cual se realiza dicho ejercicio es
con conocimientos intelectuales que, como en todo caso, implican

42 Ibid, p. 40.
** Cfr. Ibid~, p. 40-41.
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operaciones racionales, ideas, juicios, etc. Lo distintivo es precisamente
que se hace a partir de normas jurídicas y con aquello que inspira la
justicia misma. Así es que la materia que utiliza el jurista es, aunque
suene a perogrullo, material jurídico.

La causa formal es precisamente que la esquematización y
organización de dicho material jurídico, pues éste no puede ser dado sin
una estructura, sino que se da sistematizado.

La causa ejemplar (que en este contexto pudiera equivaler a la final)
es el mismo orden que debe guardarse entre la ley natural y la ley positiva.
Se busca alcanzar el orden de la ley moral natural para poder establecer
un buen orden en la sociedad que no altere o no coaccione a los hombres
en ciertos aspectos que no deben ser así. Por ejemplo la legalización de
los esclavos. Ciertamente es un problema que ha mejorado, aunque hace
falta avanzar todavía un poco más. Pero lo cierto es que dicha ley iba en
contra de la ley natural pues todo hombre es dueño de sí mismo, y si es
así, entonces no puede ser instrumento de otro. Así es que lo que se
busca es no dañar a los hombres en sus derechos (parte de lo suyo) más
íntimos; pero sí es necesario coaccionar en otros sectores, mostrando
que la libertad de uno llega en donde comienza la libertad de otro.

En este último punto tan sólo recapitularé las tesis que aquí se mostraron
sin dar una explicación detallada pues, espero, ha quedado claro a lo
largo del texto.

Primero, se ha dado una breve introducción a los términos analogía,
causalidad. Pienso que en dicha introducción se ha logrado ver que desde
hace tiempo se ha hablado de la causalidad en el derecho pues es éste un
modelo explicativo de las ciencias humanas.

Segundo, se ha visto que la atribución del término derecho es análogo.
Esta analogía es de atribución propia y se aplica en un primer momento
a lo que es o corresponde a cada quien, es decir, lo suyo. Lo primero que
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es de cada quien es su yo substancial. De este yo substancial se desprenden
ciertos Derechos Humanos (en donde el primero es el Derecho a la vida).
También parte de lo que es de cada quien son sus posesiones y sus
acciones. También la sociedad reclama ciertas cosas como suyas, estas
son el orden y el bien común (con sus manifestaciones concretas de
organización, paz y seguridad). La norma es otro de los analogados
secundarios, pues es lo que determina positivamente lo que es de cada
quien. Esta tiene como suyo conceder ciertas facultades e impone deberes
a los ciudadanos. También se trabajó, a grandes rasgos, la facultad de
exigir algo como mío. Es el dominio que tengo sobre algo y entonces
tengo derecho a exigirlo. De igual forma la ciencia jurídica es un
analogado más del derecho, en donde se trabaja científicamente para
lograr impartir la justicia conjuntamente con la prudencia y la epiqueya.

Tercero, hablando de la causalidad en el derecho, se ha visto lo suyo
tiene sus causas. La material es la vida, la conciencia, el fruto de su
trabajo y los medios indispensables para lograr el fin personal (es decir,
la felicidad). La formal es la igualdad que todos los hombres tenemos
por pertenecer al universo de la humanidad, es decir, compartimos la
misma esencia. La eficiente inmediata es el hombre mismo que actualiza
lo suyo. La causa eficiente remota es quien puso en movimiento al
hombre, es decir, el Absoluto. La final es el perfeccionamiento ontológico
del hombre mismo, pues mis bienes son para llevarme a la felicidad, es
decir, son medios.

En el derecho objetivo, la causa material es el juicio axiológico que
se traduce como una exigencia y que será, pues, una norma. La causa
formal es la justicia, quien estructura dicho juicio axiológico o de valor.
La causa agente próxima es la autoridad que decreta la norma. La causa
agente remota es el creador de la ley moral natural. La causa final es el
bien común que implica seguridad y justicia para todos los hombres.

Concerniente al derecho subjetivo, la causa material es la facultad
moral que nos confiere poder sobre algo, y ese poder lo concede la ley
natural. La causa formal es el cumplimiento moral que interpela al hombre
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a hacer el bien y evitar el mal, ejecutando su propia libertad. La causa
eficiente próxima es la voluntad humana que crea la norma. La
causa eficiente remota es quien creó los deberes, a saber, el Absoluto.
La causa final es el bien común de la sociedad (aunque, como se vio,
hay varios fines dependiendo del tipo de justicia que se analice).

Finalmente se habló del derecho como ciencia jurídica. Su causa agente
es el jurista. La causa material es el material jurídico, como por ejemplo
conocimientos intelectuales y normas jurídicas. La causa formal es cómo
se esquematiza la materia jurídica. La causa ejemplar (que parece
equivaler a final) es el orden que debe guardarse entre la ley natural y la
ley positiva.

Esta es una visión metafísica del derecho, basada en una metafísica
analógica, como la que pretende rescarar Mauricio Beuchot, en nuestro
contexto latinoamericano, a partir de una hermenéutica analógica. Pienso
que, de manera general, ha quedado expuesta la aplicación o interpretación,
entendida como hermeneusis, de la analogía en el derecho, gracias al
pensamiento de Alcántara y del citado Beuchot, junto con el sazón que le
brinda la teoría de la causalidad, tan válida hoy como siempre (en su
vertiente analógica), que nos ayuda a tener una visión del derecho basada
en una metafísica u ontología con rostro analógicos.
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NORMAS EDITORIALES DE LA REVISTA IUSTITIA

Estas normas fueron elaboradas por el Consejo Editorial de la revista
IUSTITIA del Departamento de Derecho del ITESM.

1. Sólo se publicarán investigaciones originales e inéditas. El idioma
oficial de la revista es español. Sin embargo, se podrán publicar
también artículos en inglés.

2. Los trabajos deberán entregarse impresos o por correo electrónico.
El archivo que contenga el trabajo deberá tener formato de
Microsoft Word, versión 6.0 o posterior. Se deberá utilizar el
formato de letra conocido como Times New Román, el tamaño
de la letra 12, a espacio y medio.

3. La extensión de los trabajos se considerará caso por caso. Sin
embargo se sugiere que si es un artículo o comentario, el número
de páginas sea razonable para que el mismo pueda ser publicado
en un sólo número.

4. Para las citas, y en general para el trabajo, se podrá utilizar
cualquier metodología siempre y cuando sea coherente y
uniforme.

5. Utilice notas al pie en lugar de notas al final del trabajo.
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6. La única nota que podrá aparecer en el nombre del autor, antes
del cuerpo de la investigación, será la nota de referencia del autor.
Esta incluirá únicamente la siguiente información:

a. Posición dentro del ITESM o la institución educativa en
dónde sea profesor, o una breve nota a manera de título
que describa su ocupación jurídica.

b. Grados académicos obtenidos a la fecha, incluyendo la
institución en la que obtuvo cada uno de ellos.

c. Se podrán incluir agradecimientos en la misma nota,
siempre y cuando éstos no abarquen más de cinco
renglones.

7. El Consejo Editorial revisará los trabajos y los enviará a su autor
con los comentarios respectivos, asignándole un plazo para su
corrección y envío.

8. El autor, autorizará por escrito al Consejo Editorial a publicar su
artículo; asimismo, se someterá a lo establecido por el Manual
de Políticas de Derechos de Autor del Sistema ITESM.

9. Lo no previsto aquí será decidido por el Consejo Editorial o por
el editor de la revista.
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LlNEAMIENTOS DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

IUSTITIA

PRIMERO: El Consejo Editorial estará formado por un número
determinado de profesores del Departamento de Derecho del ITESM u
otra institución y un editor.

SEGUNDO: Las funciones de los miembros del Consejo Editorial serán
las siguientes: a) Revisar los trabajos de investigación propuestos que
les asigne el editor de la revista. La revisión de cada trabajo será hecha
por tres miembros del Consejo Editorial, pudiendo ser uno de ellos el
editor de la revista; b) Diseñar y modificar las normas editoriales de la
revista; y, c) Promover la difusión y participación en la misma.

TERCERO: En la revisión de los trabajos de investigación, cada uno de
los miembros del Consejo que esté participando podrá: Io Aprobar el
trabajo para su publicación; 2° Rechazar la publicación del trabajo en
cuestión; o bien, 3o Agregar comentarios y sugerencias tendientes a la
mejora del trabajo para lograr así su publicación. En todo caso, los
fundamentos de la decisión se tendrán que entregar por escrito al editor,
quien a su vez los hará llegar al autor de los trabajos.

CUARTO: La decisión de publicar o no un trabajo propuesto, será tomada
por la mayoría de los tres miembros del Consejo que esté revisando el
trabajo en cuestión. Podrá ser rechazada aquella investigación que
no cumpla con lo preceptuado en las normas editoriales. Sin embargo,
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no podrá ser fundamento de rechazo tener un criterio, escuela de
pensamiento o interpretación diferente a la del autor de la investigación.

QUINTO: La asignación del trabajo para la revisión que del mismo
harán tres miembros del Consejo será hecha por el editor de la revista.
Al momento de hacer la revisión, los miembros del Consejo no tendrán
conocimiento alguno sobre su autor. Se procurará que los trabajos sean
asignados de manera aleatoria y que la carga de trabajo sea proporcional
para todos los miembros del Consejo. En caso de que algún miembro
del Consejo presente alguna investigación para su publicación, no podrá
ser uno de los tres miembros que den revisión a la misma.
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