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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus objetivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación.
De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.
El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedicación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.
El segundo número que presentamos a ustedes, tiene la determinación
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investigación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.
Coordinación Editorial

2

Ir al índice

I uris

Dr. Enrique Graue Wiechers

Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario de Desarrollo Institucional

FACULTAD DE DERECHO

Dr. Raúl Contreras Bustamante
Director de la Facultad de Derecho
Dr. Víctor Manuel Garay Garzón
Secretario General de la Facultad de Derecho

Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez
Director de la Revista

agister

D irectorio

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

C oordinación E ditorial
de la F acultad de D erecho
Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez
Coordinador Editorial y Editor

Editores adjuntos:
Validación de contenidos:

Erika Espinosa Morúa, Elyasid Eliud Campa Arvizu
Jesús Alejandro Ham Juárez, Leticia Castellanos García,
Elyasid Eliud Campa Arvizu

Corrección de estilo:
Diseño editorial:
Apoyo administrativo:
Apoyo editorial:

María Concepción Cárdenas Ostria, Cinthya Gutiérrez Ruiz
Michelle Sánchez Cabello, Ricardo Pérez Rodríguez
Adriana Ochoa Fernández
Luis Ángel Martínez Arroyo

C omité
			 editorial
de la

Facultad de Derecho

Raúl Contreras Bustamante
(Presidente)
Víctor Manuel Garay Garzón
Jesús de la Fuente Rodríguez
(Secretario Técnico)

Julián Güitrón Fuentevilla
Socorro Marquina Sánchez
Consuelo Sirvent Gutiérrez
Jorge Fernández Ruiz
José Gamas Torruco
María Ascensión Morales Ramírez
Óscar Vásquez del Mercado Cordero
Rodrigo Brito Melgarejo
José Ramón Carreño Carlón
Sonia Venegas Álvarez
Juan Luis González Alcántara y Carrancá
Jimi Alberto Montero Olmedo
Sergio García Ramírez
José Ramón Cossío Díaz
Margarita Beatriz Luna Ramos
Raúl Eduardo López Betancourt

Raúl Carrancá y Rivas
Ruperto Patiño Manffer
José Dávalos Morales
María Leoba Castañeda Rivas
Máximo Carvajal Contreras
Edgar Corzo Sosa
Jesús Alejandro Ham Juárez
Jacobo Mérida Cañaveral
Pedro Salazar Ugarte
Issa Luna Pla
Raúl Márquez Romero
Emilio Rabasa Gamboa
Sandra Gómora Juárez
Francisco Venegas Trejo
Imer Benjamín Flores Mendoza

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho, , núm. 2, julio-septiembre 2018, es una publicación trimestral editada por la Coordinación Editorial de la
Facultad de Derecho de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, e-mail: <coordinacioneditorial@derecho.
unam.mx>, tel.: 5622-1888 ext. 40965, 40964. Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Núm. 04-2018-082710595300-203. El contenido, redacción
y originalidad de cada artículo es responsabilidad exclusiva de sus autores. Se permite la reproducción parcial o total del contenido otorgando el crédito correspondiente
a la fuente. Fecha de última modificación: 3 de octubre de 2018.

5

Ir al índice

M agister I uris

Revista Digital de la Facultad de Derecho
núm.

Julio - Septiembre

2
2018

Í ndice
Juzgados especializados en materia
financiera

Dr. Jesús Alejandro Ham Juárez

I. Introducción
10		
II. Administración de justicia
		en materia financiera
12
III. Sistema financiero mexicano
14
IV. Autoridades del sistema financiero		17
V. Entidades del sistema financiero
		mexicano		
24
VI. Usuarios de operaciones y/o
		servicios financieros
25
VII. Poder Judicial de la Federación 26
VIII. Tribunal Superior de Justicia de
		la Ciudad de México
29
IX. Solución administrativa de
		controversias en materia financiera

31

X. Solución judicial de Controversias
		en materia financiera
33

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 2 Julio - Septiembre 2018

XI.			Juzgados especializados en materia financiera
XII.		 Fuentes de consulta
				

35
37

Derechos político-electorales y la Constitución
de la Ciudad de México

Lic. Jesús Alberto Navarro Olvera

I. Introducción
				
II. El nacimiento del federalismo como estructura
			de Estado
				
III. El federalismo norteamericano. Antecedentes
			históricos de las Trece Colonias 				
IV. La Nueva España y el federalismo
			
V. El Distrito Federal
				
VI. Derechos político-electorales en el Distrito
			Federal y la transición democrática 			
VII. Conclusiones
				
VIII. Fuentes de consulta
				

40
42
47
52
58
67
69
71

Perspectivas de México ante la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)

Lic. María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez

I.		 Introducción
				
II. 		El Tratado de Libre Comercio de América
			del Norte
				
III.		 Perspectivas de renegociación del Tratado
			de Libre Comercio de América del Norte 		
IV.		 Conclusiones					
V.		 Fuentes de consulta
				

7

73
77
83
91
92

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 2 Julio - Septiembre 2018

La adecuación del coherentismo para explicar la
justificación de las decisiones judiciales. Un ensayo

Lic. Miguel Eduardo Morales Lizárraga

I.		 A manera de introducción. El paradigma dominante
			de la modernidad, el fundacionismo y algunas
			de sus críticas
				
95
II.		 Coherentismo 					
100
III. Consecuencias del fundacionismo y emergencia
			del coherentismo
				
103
IV. Algunas adecuaciones al coherentismo para
			explicar la justificación de las decisiones judiciales,
			desde la teoría de los sistemas complejos 		
113
V. A manera de conclusión. Imposibilidad fáctica
			de realización de las adecuaciones y de la
			aplicación de un coherentismo así redeterminado 118
VI. Fuentes de consulta
				
120

8

Juzgados especializados
en materia financiera
(Bancaria, bursátil, seguros, fianzas,
organizaciones y actividades auxiliares
del crédito, y ahorro y crédito popular)

Dr. Jesús Alejandro Ham Juárez*

*

Doctor en Derecho y Maestro en Derecho Mercantil por la Universidad de Barcelona (UB); Maestro
en Derecho y especialista en Derecho Financiero por la Universidad Anáhuac del Sur (UAS); Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Catedrático en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el área de posgrado de
la UNITEC; revisor jurídico y de contenidos en la Dirección Editorial de la Facultad de Derecho de
la UNAM y abogado postulante.
Ir al índice

Jesús Alejandro Ham Juárez

Sumario: I. Introducción; II. Administración de justicia en materia financiera; III.
Sistema financiero mexicano; IV. Autoridades del sistema financiero mexicano; V.
Entidades del sistema financiero mexicano; VI. Usuarios de operaciones y/o servicios
financieros; VII. Poder Judicial de la Federación; VIII. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; IX. Solución administrativa de controversias en materia
financiera; X. Solución judicial de controversias en materia financiera; XI. Juzgados
especializados en materia financiera; XII. Fuentes de consulta.

I. Introducción

D

esde que la vindicta privada fue abolida, el Estado ha
creado tribunales a los que el gobernado ocurre en demanda de justicia, garantizando así la posibilidad de reparar el daño y sancionar al culpable, mediante los procedimientos legales previamente instituidos.
Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Así, la
impartición de justicia en México se encuentra a cargo de los
Poderes Judiciales de la Federación, estatales y de la Ciudad de
México, así como de diversos tribunales administrativos dependientes del poder ejecutivo, federal o local.
La impartición de justicia en general enfrenta grandes obstáculos y presenta enormes retos para alcanzar niveles deseables de
eficacia y de eficiencia.1 A pesar de que es evidente que hoy día, ha
surgido la tendencia global de la descentralización de la justicia
a través de los tribunales o juzgados especializados en diversas
ramas del derecho, tales como la penal, la administrativa y la
1

 H am Juárez, Jesús Alejandro, Propuesta para la creación de Juzgados especializados en Materia Financiera ) (Bancaria, Bursátil, Seguros, Fianzas, Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, y Ahorro y Crédito Popular), Tesis, México, Universidad Anáhuac del Sur, 2008.
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familiar, por mencionar algunas, misma que está basada en consideraciones demográficas, económicas, políticas y humanas, sin
embargo, en otras materias como la mercantil y particularmente
la financiera, no se ha dado dicha especialización, lo que motiva
la propuesta de creación de juzgados especializados en materia
financiera dependiente de cada uno de los Tribunales Superiores
de Justicia estatales y de la Ciudad de México, por así requerirlo
en la actualidad la resolución de controversias en materia Bancaria, Bursátil, de Seguros, de Fianzas, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de Ahorro y Crédito Popular, del
Sistema de Ahorro para el Retiro y, en general las referentes al
sistema financiero mexicano, así como aquellas que surgen como
consecuencia de operaciones y/o servicios financieros que se llevan a cabo entre las entidades financieras y sus usuarios, siendo
indispensable para el funcionamiento de los referidos juzgados,
personal especializado y con experiencia en la materia, lo que a
su vez garantizaría la impartición de justicia de manera adecuada.
Debido a la inexistencia de tribunales especializados para dirimir las controversias que se suscitan dentro del referido sistema
financiero, resulta de cardinal relevancia la creación de órganos
jurisdiccionales especializados en materia financiera, que estén
en posibilidad de impartir justicia pronta, completa, imparcial,
expedita y especializada, dictando resoluciones emitidas con estricto apego al marco jurídico financiero, brindando así seguridad jurídica y atendiendo a los principios de legalidad y exacta
aplicación de la norma.
11
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II. Administración de justicia
en materia financiera
En la actualidad la administración de justicia en esta materia es
llevada a cabo por autoridades tanto judiciales, como administrativas.
Por el lado de las autoridades judiciales, los competentes para
dirimir estas controversias son los jueces en materia civil, en supletoriedad, atendiendo a que el derecho común es la base del
derecho mercantil, materias que resultan totalmente diferentes
a la financiera, ya que ésta última es autónoma con respecto de
aquellas, entre otras causas por tener su propia legislación e instituciones, supervisión especial por parte del Estado, además de
que cada una de las leyes que integran el Derecho Financiero
forman un sistema diferente y que tienen una exposición didáctica por separado en diversas universidades del país2, asimismo,
dichas materias regulan a personas diferentes, en tanto que la
mercantil se encarga de comerciantes y sociedades mercantiles,
la financiera de personas físicas y sociedades mercantiles especializadas que realizan actividades previstas en las leyes relativas
al sistema financiero mexicano, aunado a lo anterior, resulta necesario señalar que las sociedades referidas en último término,
son diferentes en su constitución, en las operaciones que llevan
a cabo, en la integración de su capital social, en su marco jurídico, entre otros, lo anterior significa que las personas en quienes
está encomendada la difícil labor de dirimir las controversias del
sector financiero, no son especialistas en la materia y en muchos
casos no conocen siquiera las operaciones causa de las controversias que tienen que dirimir.

2

   F uente Rodríguez, Jesús de la, Tratado de derecho bancario y bursátil, t. I,
México, Porrúa, 2002, p. 6.
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Por lo que hace a las autoridades administrativas, las mismas
no cuentan con facultades para intervenir o dirimir controversias,
salvo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (en adelante CONDUSEF),
la cual debido a su marco jurídico se circunscribe a substanciar
procedimientos de conciliación y arbitraje, por tanto, sujetos a la
voluntad de las partes.
Como ya se mencionó el problema radica en la falta de juzgados especializados en materia financiera, ya que si bien es cierto
existe la CONDUSEF como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica para dictar sus resoluciones y laudos, también lo es que dicho
organismo al ser parte integrante de la mencionada Administración Pública Federal, no cuenta con fuerza coercitiva para hacer
cumplir sus resoluciones, y por lo tanto, carece de competencia
para dar una verdadera y obligatoria resolución en los casos controvertidos de la materia, toda vez que los procedimientos son
sustanciados en juicios arbitrales tanto en amigable composición,
como en estricto derecho, además de que exclusivamente participa o está facultada para conocer de controversias que los usuarios
de los servicios financieros interponen en contra de las entidades
financieras y no en sentido inverso, con las implicaciones jurídicas que ello conlleva.
Al respecto, es importante hacer una breve descripción de qué
es el sistema financiero mexicano, cuál es su importancia y quienes lo integran.

13
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III. Sistema financiero mexicano
Afirma de la Fuente Rodríguez, que sistema financiero mexicano
en un sentido amplio:
[...] es el conjunto de: autoridades que lo regulan y
supervisan; entidades financieras que intervienen generando, captando, administrando, orientando y dirigiendo tanto el ahorro como la inversión; instituciones
de servicios complementarios, auxiliares o de apoyo a
dichas entidades; de agrupaciones financieras que prestan servicios integrados; así como otras entidades que
limitan sus actividades a otra información sobre operaciones activas o prestan servicios bancarios con residentes en el extranjero.3
Pudiendo añadirle a este concepto una parte primordial de dicho
sistema, es decir, los usuarios de operaciones y/o servicios financieros: ahorradores, inversionistas, depositantes, en fin, público
en general.
El sistema financiero mexicano juega un papel trascendental
en el desarrollo económico de nuestro país, ya que mediante las
entidades financieras se capta ahorro del público y se destina a
las actividades productivas, asimismo, constituye la base principal
de nuestro sistema de pagos, además de que facilita la realización
de transacciones.
Para aclarar la importancia de un sistema financiero transcribo los siguientes párrafos escritos por el Lic. Javier Gavito:

3

Ibidem, p. 79.
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El papel de los intermediarios en el desarrollo de un
país es crucial. Esto se puede reconocer al simular una
situación en la cual es bajo el nivel de intermediación financiera y desarrollo de los mercados. En el caso externo lo que predominaría serían ciertas formas de autofinanciamiento en las cuales cada proyecto de inversión,
en el momento en que se tenga que emprender, va a
depender simplemente de la disponibilidad de recursos
y ahorro que pueda procurar el mismo individuo que
desea realizar este proyecto.4
Lo anterior genera ineficiencias en el sentido de que
proyectos empresariales u oportunidades importantes o
de mejoras familiares, tienen que ser postergados porque no existen en ese momento los ahorros autogenerados con recursos suficientes. Más aún, aunque existieran
montos suficientes para desarrollar el proyecto oportunamente, quedaría todavía el problema de la ineficiencia económica derivada de que esta persona, no obstante no tener los recursos, no cuenta con ningún patrón de
4

GAVITO MOHAR, Javier, Las organizaciones financieras populares ante el siglo
XXI, Memoria del VI Congreso de Cajas Populares. Organizaciones Financieras con sentido social, México, 20 a 22 de septiembre de 1996.
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comparación para saber el uso alternativo de recursos.
Por lo contrario, el contar con un sistema financiero desarrollando los proyectos de inversión que presentan, no
estarían sujetos a la capacidad ni al momento en que
se pueda generar el ahorro suficiente para financiar, ya
que se contarían con fuentes diversas de financiamiento,
además de que se ofrecerían simultáneamente opciones
alternas de inversión.
Entonces se puede apreciar, a partir de este ejemplo,
que la intermediación financiera cumple un papel fundamental en la eficiencia económica de una nación, lo
que justifica el énfasis de todos los países del mundo en
desarrollar y regular sus mercados financieros. El sector
financiero es un caso de alta incidencia pública, puesto
que sus costos inherentes trascienden a los propios intermediarios financieros en particular, inclusive al sector en
su conjunto ya que una crisis en esta industria acarrea
menores niveles de intermediación y de crecimiento
económico.
Lo anterior, refleja el importante papel que reviste el sistema financiero mexicano en la actualidad, de igual forma, la relevancia que tienen los intermediarios financieros
como fuentes de financiamiento alternas a las tradicionales,
ya que a través de ellos, las personas se allegan de los recursos necesarios para poder ejecutar los proyectos productivos,
utilizando como vehículos a los diversos tipos de entidades,
contratos, operaciones y servicios existentes en la materia.

16
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IV. Autoridades del sistema
financiero
Los integrantes del sistema financiero mexicano se dividen en:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP)
Esta dependencia es una Secretaría de Estado y por lo tanto,
forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada,
de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,5 de acuerdo con Aspe el nacimiento de esta secretaría es paralelo al México independiente.6
Entre las facultades referentes a la materia que nos ocupa,
podemos hacer mención de manera enunciativa y no limitativa
a las siguientes:
• Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema financiero
mexicano.
• Autorizar la constitución, organización, funcionamiento,
inicio de operaciones, fusión, escisión y revocación de ciertas
entidades financieras.
• Emitir disposiciones de carácter general.
• Interpretar para efectos administrativos las leyes relativas al
sistema financiero mexicano.
• Intervenir, en el ámbito de su competencia en delitos financieros.
• Imponer sanciones administrativas.

5

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 1o., publicada
en el Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre, 1976.
6
 A spe, Pedro, La Secretaría de hacienda y Crédito Público, México, Nostra Ediciones 2007, p. 15.
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• Aprobar escrituras constitutivas, así como sus modificaciones.
• Intervenir en sus Órganos Desconcentrados.
• Resolver consultas respecto de las disposiciones que emita
para las entidades financieras.
Las áreas de esta dependencia que ejercen funciones en materia financiera son:
• Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
º Unidad de Banca y Ahorro
º Unidad de Banca de Desarrollo
º Unidad de Seguros, Valores y Pensiones
• Procuraduría Fiscal de la Federación
º Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros

Banco de México
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es un órgano constitucional autónomo7 que persigue:
7

F uente Rodríguez, Jesús de la, Derecho bancario y bursátil, vol. 1, México,
UNAM, Facultad de Derecho/Porrúa, 2016 (Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, 44b), p. 114.
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“proveer a la economía del país de moneda nacional”,8 poniendo
en circulación el dinero, emitiendo billetes y ordenando la acuñación de moneda metálica. En la consecución de esta finalidad,
tendrá como objeto prioritario procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional, es decir, estabilidad de precios
en los bienes y servicios del mercado mexicano, lo que se traduce
en la influencia determinante en el control de la inflación; promover el sano desarrollo del sistema financiero mexicano, sirviéndose de facultades tales como la regulación del tipo de cambio,
de la intermediación y de los servicios financieros; y propiciar el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 9
Las funciones que este banco desempeñará de conformidad
con lo establecido en su Ley, son las siguientes:
I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios,
la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia;
III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar
como agente financiero del mismo;
IV. Prestar como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, financiera;
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros
organismos de cooperación financiera internacional o que
agrupen a bancos centrales; y
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V
anterior, con bancos centrales y con otras personas morales
extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia
financiera.10
8

Ley del Banco de México (LBM), artículo 2o., publicada en el Diario Oficial
de la Federación el,,23
23de
dediciembre,
diciembre,1993.
1993.
9
Vid. Moreno y Gutiérrez, Francisco J., Presentación sobre el Banco de México,
Autoridad en el Mercado de Valores, Tesis, México, Universidad Panamericana, México,
2016.
10
LBM, artículo 3o.
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV)
Es un “órgano desconcentrado11 de la SHCP, con autonomía
técnica y facultades ejecutivas”,12 que tiene por objeto supervisar13 y regular en el ámbito de su competencia, a las sociedades
controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, fondos de inversión, sociedades
operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de
acciones de fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, casas de
cambio, sociedades financieras de objeto limitado, instituciones
para el depósito de valores, contrapartes centrales, instituciones
calificadoras de valores, sociedades de información crediticia,
personas que operen con el carácter de entidad de ahorro y crédito popular, otras instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras, personas físicas y demás personas
morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero y filiales de entidades financieras del exterior, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento,
así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo
del sistema financiero mexicano en su conjunto, en protección de
los intereses del público.

11

Forma de organización que pertenece a las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos para la más eficaz atención y eficiente despacho de
los asuntos de su competencia. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, jerárquicamente están subordinados a
las dependencias de la administración pública a que pertenecen, y sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito territorial que se
determine en cada caso por la ley.
12
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV), artículo 1o.,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el, 28 de abril, 1995.
13
La supervisión que la CNBV efectúa se divide en facultades de inspección
y de vigilancia, la primera, se realiza a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se
encuentran estas últimas, y por lo que hace a la segunda, se realiza por medio
del análisis de la información económica y financiera, a fin de medir posibles
efectos en las entidades financieras y en el sistema financiero en su conjunto.
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Es un Órgano Desconcentrado de la SHCP, que se sujetará a
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.14
El ámbito de supervisión de esta autoridad se constriñe a las
siguientes entidades:
-

Instituciones de Seguros
Sociedades Mutualistas de Seguros
Afianzadoras
Reafianzadotas
Reaseguradotas
Agentes de Seguros y de Fianzas
Ajustadores de reaseguros
Intermediarios de reaseguro
Sociedades de servicios complementarios o auxiliares de las
operaciones de seguros, en cuyas acciones participen instituciones de seguro
- Filiales de entidades financieras del exterior.
“Su misión es garantizar al público usuario de los seguros y
de las fianzas que los servicios y actividades que las instituciones
y entidades autorizadas realizan se apeguen a lo establecido por
las leyes”.15
Cabe aclarar que la CNSF cuenta fundamentalmente con las
mismas atribuciones, facultades y obligaciones que las señaladas
para la CNBV.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
La CONSAR como la CNSF y la CNBV es como ya se mencionó un Órgano Desconcentrado de la SHCP, cuyo ámbito de
competencia se limita a las siguientes entidades:
14

El artículo 366 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, enumera
cuáles son sus facultades.
15
F uente Rodríguez, Jesús de la, Tratado de Derecho..., t. I, op. cit., p. 204.
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• Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES)
• Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Ahorro
para el Retiro (SIEFORES)
• Instituciones de Crédito (En cuanto a su participación en el SAR)
• Instituciones de Seguro (En cuanto a su participación en el SAR)
• Cualquier otra entidad financiera, que actúe dentro del SAR
Las facultades de la CONSAR se encuentran previstas en el
artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
(LSAR).
La misión de la CONSAR es “proteger el interés de los trabajadores y de sus beneficiarios, asegurando una administración
eficiente de su ahorro para el retiro”.16
Al igual que la CNSF, la CONSAR cuenta fundamentalmente con las mismas atribuciones, facultades y obligaciones que las
señaladas para la CNBV.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Es un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la
SHCP que tendrá por objeto proporcionar a las Instituciones de
Crédito, en beneficio de los intereses de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, es decir, depósitos bancarios de dinero, préstamos y créditos, un sistema para
la protección del ahorro bancario que garantice el pago, a través
de la asunción por parte del IPAB, en forma subsidiaria y limitada, de las obligaciones establecidas en la LPAB; administrar los
programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en
beneficio de los ahorradores y usuarios de las Instituciones de
Crédito y en salvaguarda del sistema nacional de pagos y recuperar, enajenar y administrar sus bienes.

16

Ibidem, p. 214.
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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
La CONDUSEF, como ya se mencionó, al igual que el IPAB,
es un Organismo público descentralizado, con autonomía técnica para dictar sus resoluciones y laudos, así como con facultades
de autoridad para imponer las sanciones correspondientes, con
personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en el
Distrito Federal.17
Así tenemos que el objeto de la CONDUSEF según la propia LPDUSF es la de promover, asesorar, proteger y defender los
intereses de los usuarios de productos y/o servicios financieros,
actuar como árbitro en los conflictos que reclamante y reclamada
sometan a su jurisdicción, así como proveer a la equidad en las
relaciones entre éstos y las instituciones financieras.
La CONDUSEF es un organismo federal, por ello debe contar con delegaciones para todo el territorio de la república mexicana, las cuales como unidades administrativas desconcentradas
de dicha Comisión, le están jerárquicamente subordinadas a la
administración central, y tendrán facultades específicas y competencia territorial para resolver sobre esta materia.

17

Ley de Protección al Ahorro Bancario, artículo 4o., y Estatuto Orgánico de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario y artículo 1o., del Estatuto Orgánico
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero,
1999 y 22 de diciembre, 2005, respectivamente.
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V. Entidades del sistema
financiero mexicano
Sin entrar a un análisis detallado de cada una de ellas y de las
operaciones que, de acuerdo a la legislación aplicable, podrán
realizar enunciaremos a las entidades que integran nuestro sistema financiero:
-

Agrupaciones Financieras
Instituciones de Crédito
Financiera Rural
Fideicomisos públicos para el fomento
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Sociedades de Información Crediticia
Casas de Bolsa
Fondos de Inversión
Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión
Sociedades Distribuidoras de acciones de Fondos de Inversión
Sociedades Valuadoras de acciones de Fondos de Inversión
Bolsas de Valores
Instituciones para el Depósito de Valores
Sociedades Calificadoras de Valores
Almacenes Generales de Depósito
Casas de Cambio
Uniones de Crédito
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades Financieras Populares
Administradoras de Fondos para el Retiro
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el
Retiro
- Instituciones de Seguro
- Sociedades Mutualistas de Seguro
- Instituciones de Fianza
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VI. Usuarios de operaciones
y/o servicios financieros
Los usuarios de operaciones y/o servicios financieros son una
parte primordial de todo sistema financiero, toda vez que las actividades que las entidades financieras llevan a cabo, están dirigidos a un usuario, asimismo las autoridades en la materia buscan
la protección de dichos usuarios frente a las citadas entidades con
las que pudieran tener algún tipo de relación por motivo de una
operación o servicio financiero que aquellas les brinden.
Al respecto, la fracción I, del artículo 2o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros define:
“Usuario, en singular o plural, la persona que contrata, utiliza o
por cualquier otro causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera como resultado de la operación o servicio prestado (fracción reformada DOF <cursivas>05-02-2000) [...]”.
Como usuario también debemos considerar a aquellas personas que con el carácter de beneficiarios tuvieren un derecho que
ejercitar frente a las entidades financieras.
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VII. Poder Judicial de la
Federación
La división de poderes constituye la base de un Estado democrático, al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en su artículo 49 que: “El Supremo ... Judicial [y, que por regla general] No podrán... o corporación [...]”,
lo cual fundamenta el principio de autonomía de cada Poder.
Cabe señalar que el principio de división de poderes ha estado presente a lo largo de nuestra historia como país soberano e
independiente, dividiendo al Supremo Poder para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en todas nuestras Constituciones
Políticas, salvo la de 1936 que además de los tres poderes señalados hacía mención a un cuarto poder: El Supremo Poder Conservador, que estaba compuesto por cinco individuos y tenía las
facultades suficientes para anular los actos de cualquiera de los
otros tres poderes, excitado para ello por alguno de éstos últimos.
Así podemos afirmar que cada una de las ramas del Supremo
Poder de la Federación es creado por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala expresamente sus
facultades y competencia, y a diferencia de las personas físicas
que les aplica el principio de que todo lo que no está prohibido
les está permitido, a éstos lo que no se les atribuye expresamente
no podrán ejercerlo.
Debido a que el presente apartado se refiere al Poder Judicial
de la Federación, me limitaré a desarrollar este tema, entendiéndolo como el Poder encargado de resolver los conflictos que lleguen a surgir en materia de aplicación de leyes.
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Según Ignacio Burgoa el Poder Judicial es, en sentido orgánico, un conjunto de órganos del Estado cuyas atribuciones primordiales son de carácter jurisdiccional, si está sometido a cambios
históricos que obedecen a una multitud de exigencias fácticas o
de tendencias jurídico-políticas que pueden o no responder a la
realidad o al designio de lograr con efectividad y expedición la
impartición de justicia y la aplicación de la ley en cada caso concreto que se presente.18
El Poder Judicial de la Federación resulta de vital importancia
en nuestro sistema jurídico, toda vez que es el Poder que cuenta
con las atribuciones necesarias para administrar justicia de manera cumplida y para equilibrar a los otros Poderes, asimismo
está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y
las leyes que emanan de ésta.
Como ya se señaló, el Poder Judicial de la Federación es el
único facultado para proteger el orden constitucional, valiéndose
para ello de los medios de control constitucional antes referidos.
En cuanto a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, es de señalar que el primer párrafo del artículo 94 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
a la letra: “Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial
18

 Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1991, p.
1563.
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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”. Asimismo y de conformidad con el
artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
este se ejerce por:
Artículo 1o. El Poder Judicial de la Federación se
ejerce por:
I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II. El Tribunal Electoral;
III. Los Tribunales Colegiados de Circuito;
IV. Los Tribunales Unitarios de Circuito;
V. Los Juzgados de Distrito;
VI. El Consejo de la Judicatura Federal;
VII. El Jurado Federal de Ciudadanos, y
VIII. Los Tribunales de los Estados y el Distrito
Federal en los casos previstos por el artículo
107, fracción XII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en los
demás en que, por disposición de la ley deban
actuar en auxilio de la justicia federal.
Cabe hacer mención a que para autores como Luis Ponce de
León Armenta, el Poder Judicial de la Federación no sólo se ejerce por los órganos jurisdiccionales que señala este artículo, sino
también por los Tribunales Federales en materia Fiscal, en materia
Agraria, en Materia del Trabajo, e incluso en materia Electoral.19
El Poder Judicial de la Federación para su debido funcionamiento, se ha desconcentrado, así sus órganos integrantes distribuidos en los 29 circuitos20 del territorio nacional, evitan que la
tramitación de la totalidad de los asuntos que tenga que conocer, se
lleve a cabo en la Ciudad de México.
19

 Ponce de L eón A rmenta, Luis, Compendio de legislación comentada del Poder
Judicial de la Federación, México, Porrúa, 1998, p. 74.
20
Demarcaciones territoriales que en forma convencional se realizan para
delimitar competencias de la actividad jurisdiccional federal, atendiendo primordialmente a los requerimientos poblacionales de tribunales.
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VIII. Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México
Este Tribunal, al igual que la SCJN funciona en pleno y en salas,
está integrado por 79 Magistrados, de los cuales uno será su Presidente y no integrará sala.
Actualmente el Tribunal Superior de Justicia está integrado por:21
- Presidente
- 26 Salas
+ 10 civiles
+ 5 familiares
+ 9 penales
+ 2 de Justicia para Adolescentes
- 438 Juzgados
+ 73 civiles
+ 23 de lo civil de cuantía menor
+ 42 familiares
+ 69 penales
+ 4 de ejecución de sanciones penales
+ 5 de justicia para adolescentes de proceso escrito
+ 20 civiles de proceso oral
+ 10 de proceso oral en materia familiar
+ 8 de penales de delitos no graves
+ 176 del sistema procesal penal acusatorio
+ 3 de justicia para adolescentes de proceso oral
+ 2 para adolescentes especializado en ejecución de medidas
sancionadoras

21

Poder Judicial CDMX, Organigrama general TSJCDMX [en línea],
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/11991-2/.
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El artículo 2o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Distrito Federal, establece que: “El ejercicio jurisdiccional en [toda clase] de asuntos civiles, mercantiles, penales,
familiares, del arrendamiento inmobiliario y concursales del orden común, corresponden a los siguientes servidores públicos y
órganos judiciales [...]”:
-

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

-

Jueces del Distrito Federal
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IX. Solución administrativa
de controversias en materia
financiera
Para hacer referencia a la solución de controversias en materia
financiera por parte de la CONDUSEF, es necesario hacer mención a que existe la posibilidad de solucionar dichas controversias
durante dos instancias:

La Conciliación:
La característica principal de esta instancia es que las partes
dirimen sus diferencias sin llegar a la tramitación de un juicio
arbitral o judicial, es decir convienen en llegar a un acuerdo,
mismo que se hace constar en un acta circunstanciada que al
efecto se levanta el día de la audiencia conciliatoria, para ello, la
CONDUSEF deberá explicar al Usuario los efectos y alcances de
dicho acuerdo; una vez explicado y aceptado dicho acuerdo, éste
será firmado tanto por el Usuario como por la entidad financiera,
así como por la propia CONDUSEF, señalándose un plazo para
llevar a cabo su cumplimentación. El convenio firmado por las
partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución.

Juicio Arbitral:
Un juicio de este tipo es más flexible y manejable que un juicio llevado ante las autoridades judiciales.
Las partes que tienen intereses en contraposición tienen la posibilidad de elegir al árbitro que habrá de dirimir sus diferencias.
Con éste tipo de juicios se tiene la certeza de que se obtendrá
el dictamen de un especialista en la materia, no así en los procesos judiciales.
La solución de una controversia utilizando este tipo de procedimiento es más pronta y expedita que la duración de un proceso
judicial.
31
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El procedimiento arbitral se desarrolla tendiendo a ser más la
forma de un negocio que la de un litigio.
Las audiencias llevadas a cabo en un juicio arbitral son privadas, pudiendo inclusive ser confidenciales, protegiendo así el prestigio de las entidades financieras.
Los laudos arbitrales ponen fin a las controversias, son obligatorios y jurídicamente ejecutables, sujetos única y exclusivamente
a la revisión que de ellos hagan los tribunales judiciales en cuanto
al procedimiento, toda vez que los jueces no estudiarán el procedimiento de dichos juicios arbitrales.
En algunos casos, los árbitros no tienen la experiencia necesaria para sustanciar un juicio, por lo que esta situación en ocasiones
redunda en errores en cuanto al seguimiento del proceso, lo que
a su vez se traducirá, en su caso, en la dificultad por parte de un
profesional de la justicia de observar dicho procedimiento.
Por último y no por ello menos importante, es de hacer mención que, como consecuencia de que la CONDUSEF no es una
autoridad que tenga fuerza vinculativa para hacer cumplir sus laudos, muchas de las veces en que una de las partes que no resultó
beneficiada en el fallo del árbitro, se niega a cumplimentarlo, por
lo que en estos casos es necesario acudir ante el juez competente a
solicitar la homologación del laudo, lo que significa la tramitación
de un procedimiento judicial, lo cual se trataba de evitar.
32
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X. Solución judicial de
Controversias en materia
financiera
Respecto al tema de cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las controversias en materia financiera, es de manifestar que por jerarquía están facultados tanto los
juzgados de distrito como los tribunales unitarios de circuito y
tribunales colegiados de circuito, incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello dependiendo de la instancia en
que se encuentre el procedimiento respectivo, pero en cuanto a la
materia, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer
de los asuntos de que se trata son aquellos destinados a conocer
de la materia civil o aquellos que no tiene jurisdicción especial, es
decir, aquellos que conocen de todas las materias.
Lo anterior obedece a que los juzgados y tribunales en materia civil o los que no tiene jurisdicción especial son aquellos
que por disposición legal deberán conocer de los asuntos no señalados expresamente en la ley como competencia de los demás
juzgados de distrito.
Es necesario señalar que al igual que el Poder Judicial de la
Federación, los tribunales de las entidades federativas y de la Ciudad de México son competentes para conocer de las controversias en materia financiera. Ello debido a que la materia financiera es considerada una rama del derecho mercantil y en materia
mercantil existe la denominada jurisdicción concurrente.
Al respecto los órganos competentes de dichos tribunales para
conocer de las controversias en materia financiera son por regla
general los juzgados civiles y en algunos casos como los estados
de Nuevo León, Sonora y Puebla son los juzgados de jurisdicción
concurrente, mercantiles y especializados en asuntos financieros,
respectivamente.
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La vía para la tramitación de los juicios relacionados con las
controversias en materia financiera es el juicio ordinario mercantil regulado en el Código de Comercio siguiendo cada una de sus
respectivas etapas y cumpliendo con los requisitos de ley.
Los juicios mercantiles tienes por objeto ventilar y decidir las
controversias que se suscitan entre comerciantes pudiendo ser
ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales regulados por cualquier ley de índole comercial.
Algunas características de los juicios mercantiles son:
-

-

Tiene su regulación jurídica en la legislación mercantil.
Por defecto en el código de comercio cabe la aplicación
supletoria de las disposiciones contenidas en los códigos de
procedimientos civiles locales.
No se aplica la supletoriedad en los casos en que la institución relativa no exista en materia mercantil.
La legislación mercantil es federal.
En la legislación procesal mercantil existe la denominada jurisdicción concurrente (artículo 104 fracción I de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos).

34

Ir al índice

Jesús Alejandro Ham Juárez

XI. Juzgados especializados en
materia financiera
22

Las causas de la necesidad de creación de estos juzgados son
principalmente tres, la falta de especialización por parte de los
juzgadores, la carga de trabajo y el impedimento de administrar
justicia oportuna.
La conformación que actualmente guarda el sistema judicial
mexicano, resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de
impartición de justicia entre los miembros de la sociedad en la
que opera, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ello es así
por que el número de salas, juzgados y tribunales que funcionan
para dirimir las controversias y litigios no ha crecido proporcionalmente a como lo ha hecho la sociedad y las consecuentes diferencias de índole legal que se suscitan entre sus integrantes, por
lo que derivado de esa desproporción los órganos encargados de
impartir justicia se han visto rebasados en cuanto a la cantidad
de asuntos que en una forma racional podrían resolver oportuna,
expedita y eficazmente.
Para dirimir las controversias existentes entre integrantes del
sistema financiero mexicano se requiere la creación y estructuración de juzgados especializados en materia financiera funcionales y útiles, y no a una dependencia gubernamental carente de
facultades de coercitividad en cuanto a sus resoluciones y, por
ende, de utilidad en la resolución de controversias en materia financiera. Además cabe mencionar que la materia de que se trata,
resulta de vital importancia para el desarrollo del país, ya que el
sistema financiero tiene una estrecha relación con su situación

22

Vid. Capítulo 4, Propuesta para la creación de Juzgados especializados en
Materia Financiera: El caso del Juzgado Décimo Primerto Especilizado en
Asuntos Financieros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
H am Juarez, Jesús Alejandro, op. cit., pp. 105 y ss.

35

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 2 Julio - Septiembre 2018

Jesús Alejandro Ham Juárez

económica, el crecimiento, la inflación, las tasas de interés, el tipo
de cambio, entre muchos otros aspectos, que reflejan la seguridad
jurídica existente dentro del mismo, para usuarios nacionales y
extranjeros, de servicios y operaciones financieras.
Resulta menester aclarar que en mi opinión, no se han creado
juzgado de esta naturaleza,23 atendiendo a diversos factores, entre
ellos y quizás el más importante de todos es que, las autoridades
judiciales consideran innecesaria la creación de dichos juzgados
especializados en materia financiera argumentando que ésta es
una rama del derecho mercantil, y, por ende, que los juzgados
civiles son los idóneos para conocer de los asuntos de esta naturaleza, así como la falta de interés y recursos económicos para
echar a andar un proyecto de esta naturaleza.

23

Con excepción del Juzgado Especializado en Asuntos Financieros del Estado de Puebla, mismo que fue creado mediante Acuerdo del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del estado, de fecha 7 de septiembre de 2006.
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I. Introducción

L

a Constitución Política de la Ciudad de México del 5 de
febrero de 2017, ajusta la noción de Distrito Federado,
como el territorio sede de los poderes del pacto federal,
a una realidad histórica y política mexicana vigente, dejando de
lado la copia simplista del sistema federal de los Estados Unidos
de Norte América, sustentando sin prejuicios que la Ciudad de
México, en su carácter de entidad federativa, puede ser la sede de
los Poderes del pacto federal. En dicho sentido, la determinación
se puede considerar un arreglo histórico jurídico trascendental,
en donde para la materia electoral reivindica los derechos ciudadanos de votar y ser votados.
Es importante señalar que, por las características históricas y
políticas del naciente Estado mexicano, los constituyente primigenios, es decir, los redactores de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, tuvieron que adecuar, el novedoso sistema
federal, al devenir histórico de la extinta Nueva España, ya que
el sistema Colonial arrogado por casi tres siglos, dejó secuelas
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importantes en la sociedad Novohispana, y la fragmentación del
Imperio español, y sus derivaciones en américa, fue un fenómeno
cuyo resultado fue atomizar el vasto imperio.
Es decir, el fenómeno político y social que derivó en la conformación de la República mexicana es disímil al que propició
el aglutinamiento ocurrido en el Norte del Continente con las
Trece Colonias Inglesas. Dicho de otra manera, el supuesto hipotético, tanto político como económico para el arranque de la
República mexicana, fue conceptualmente distinto al estadounidense, además los usos y costumbres ancestrales, tanto de los ibéricos como de los americanos, se conjugaron con las modernas
ideas políticas, lo que moldeó el federalismo mexicano, por lo que
la conceptualización del distrito federado en México siempre ha
sido objeto de confrontación política e ideológica.
Al respecto, no se debe soslayar, y siempre se debe defender,
que la implementación del sistema federal en la República mexicana es un hecho acertado que nos ha permitido cohesionarnos
como país, y para hacer frente a los innumerables retos que se
presentaron y seguirán presentándose.
Sin embargo, aparentemente la determinación política de haberle dado el rango de distrito federado a la Ciudad de México
no fue del todo adecuada en cuanto a su implementación, y definición político-jurídica, por lo que siempre ha sido objeto de amplios debates, supuesto hipotético que sirve de puerto de partida
en la presente investigación.
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II. El nacimiento del federalismo
como estructura de Estado
II.1. Un pequeño acercamiento
Antes de iniciar el tema, se debe señalar que se coincide con lo señalado por Herman Heller cuando se refiere al modelo o sistema
federal como la estructura de un Estado,1 ya que dicha definición
nos permite ver al Estado como un objeto estructural, compuesto
de una diversidad de elementos, que la doctrina política entiende como la división clásica de poderes, replicados en los niveles
de gobierno federal que representa a todos, y local como parte
integrante del todo. Sin dejar de considerar que la definición del
autor alemán fue utilizada para justificar la separación entre el
Estado y la Iglesia en la Constitución alemana, nos ofrece un
claro y útil concepto con relación al sistema federal. Es decir,
una persona jurídica integrada por una diversidad de elementos
contenidos en una super estructura.

II.2. La historia del federalismo
Para entrar de lleno al tema, debemos traer a cuenta que el surgimiento del Estado Federal desde el punto de vista histórico tiene
como punto de partida la Independencia de las Trece Colonias
Norteamericanas de la Corona inglesa. Como lo señala Fernando Flores Trejo:
Las colonias se vieron en el caso de unirse y de fortalecer
su unión a fin de presentar un frente común y vigoroso
en su lucha contra Inglaterra.

1

 Heller, Herman, Teoría general del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, pp. 295-296.
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Así, en 1754 se reunió en Albany un Congreso de Representantes de las Asambleas de siete Colonias. Allí se
presentó y adoptó el llamado Plan de Unión de Albany,
cuyo autor fue Benjamín Franklin. Debe señalarse que
éste es considerado como el primer y original programa
de Gobierno Federal y punto de partida de todas las
elaboraciones posteriores”.2
Es decir, en el norte del continente americano, por cuestiones
estratégicas y de interés común, surgió la alianza de una diversidad
de estados soberanos e independientes los unos de los otros, para
procurarse y cuidarse mutuamente, con la finalidad de afrontar
retos superiores a ellos en lo individual, en la inteligencia de que
juntos podían sortear cualquier amenaza, y enfrentar todo tipo de
circunstancias, que en el caso particular fue luchar en contra de un
ejército considerado el más poderoso en su tiempo, y así obtener
su Independencia.
Esta alianza se sustentó en la condición de mantener autodeterminación en el plano individual, es decir, que cada uno de los
estados miembros del plan unificador, mantendrían autonomía e
2

 Barragán Barragán, José et al., Teoría de la Constitución. México, Porrúa,
2003, p. 297.
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independencia con respecto de los demás agremiados y del ente
superior que surgió de la alianza. Para ello, conciliaron un acuerdo
general para materializar la coalición, mismo que resultó equilibrado entre dichos Estados, por lo que se vieron conglomerados en
una primera instancia por un acuerdo de voluntades genérico al
que denominaron, como lo señala el autor en cita, Plan de Unión de
Albany, y que posteriormente, por lo exitoso de la estrategia, tomó
vigencia en una constitución general que contempló como su eje
fundamental la estructura de Estado federal, en donde se respetaba
la identidad de sus agremiados, pero también de la nueva entelequia jurídica creada, que sintetizaba el poder político, económico
y militar surgido de la unión de estados.
No sobra señalar que una vez promulgada la Constitución federal, dicha norma fundamental cobró vigencia para todos sus
miembros, en los órdenes establecidos con la nueva estructura estatal.

I.3. ¿Cómo surgen los estados federales?
I.3.1. La unión de estados anteriormente independientes
En el subtema anterior, se habló de un fenómeno en particular
que dio origen a un Estado federal, es decir el surgimiento del Estado Federal Estadounidense, siendo la primera hipótesis respecto
de la manera en la cual se forma o surge un estado federal. Sin
embargo, no es la única forma en la que surge o se puede crear
un ente integrado por Estados colectivos. En este sentido se debe
señalar que el Estado Federal, como lo expresa R. Carré de Malberg, surge de dos maneras:
A. …. Un Estado federal puede formarse de dos maneras: por la unión de Estados anteriormente independientes, y por el parcelamiento de un Estado anteriormente
unitario. Si se razona en particular sobre el primer caso,
se puede decir que la formación del Estado federal im44
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plica la unificación de los múltiples territorios de los Estados confederados en un nuevo territorio estatal que es
el Estado federal, y además la unificación de las diversas
naciones comprendidas respectivamente en los estados
confederados en un cuerpo nacional superior y global
que es la nación federal”.3
En este sentido el autor en cita, seguramente se refería al Estado norteamericano, ya que todos los elementos que integran la
definición encuadran perfectamente con la historia de la nación
vecina, como lo anotamos anteriormente.
Se debe asentar, además, que los movimientos independentistas, y por lo tanto la adopción del sistema federal en América,
cronológicamente surgieron más o menos en la misma época, es
decir, entre el final del siglo diecisiete y el siglo dieciocho. Pero,
además, se debe señalar el hecho de que la influencia dentro de
la doctrina política universal de los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que respecta a la innovación estructural del Estado
federal fue crucial en la cultura occidental, por lo que se volvió el
modelo a seguir.

II.3.2. Un Estado unitario transforma a sus provincias en
Estados confederados
Como se estudió en el subtema anterior, existen dos formas de
generación de Estados federales, el primer caso tiene que ver con
el aglutinamiento de Estados soberanos, y el segundo como lo
expresa R. Carré de Malberg, surge cuando un Estado unitario
transforma a sus provincias en Estados confederados: “[...] un
Estado hasta entonces unitario transforma a sus antiguas provincias en Estados confederados y por ello se transforma él mismo
en Estado federal: así se formaron en 1891 los Estados Unidos
de Brasil”.4
3

Carré de M alberg, Raymond, Teoría general del Estado, México, Fondo de
Cultura Económica/UNAM, Facultad de Derecho, 1998, p. 109.
4
Ibidem, pp. 137-138.
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Por analogía, el fenómeno de formación del sistema federal
mexicano fue muy similar al acontecido con la República del
Brasil. En este sentido, encontramos una gran diferencia que
existe entre los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados
Unidos Mexicanos, misma que tiene que ver con el génesis de su
federalismo.
Es decir, las Trece Colonias, eran Estados soberanos, con dependencia política de Inglaterra, pero separados entre sí mismos,
que determinaron unirse para procurarse mutuamente apoyo y
protección, lo que desembocó en el surgimiento de una nueva
nación.
En el caso de la Nueva España, al encontrarse inmersa en el
fenómeno de parcelamiento,5, o fragmentación del Imperio español, con la lucha de independencia de sus colonias, los factores
reales de poder que dominaron después de la conflagración bélica, determinaron que los reinos y provincias liberadas se trasformaran en estados confederados, para así permanecer unidos
en una nueva nación independiente, por medio del surgimiento
de la República mexicana, adoptando la estructura federal para
cohesionarse política y jurídicamente.

5

Ibidem, p. 109.
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III. El federalismo norteamericano. Antecedentes históricos de
las Trece Colonias
Se debe señalar que las condiciones sociales de los habitantes de
las Trece colonias inglesas eran más o menos homogéneas. Es
decir, hablaban el mismo idioma, tenían la misma religión, sostenían las mismas costumbres, etcétera. Por lo que su integración
en una nación, desde el punto de vista sociológico no fue traumática, sino más bien se desarrolló de manera natural. Se debe
anotar que seguramente las diferencias fundamentales se dieron
en el terreno de los intereses políticos y económicos, que si bien
es cierto no son fáciles de conciliar, se puede llegar a acuerdos y
tratados que faciliten la convivencia. En contra sentido, se debe
marcar que aspectos como el religioso, o el del idioma, son más
difíciles de conciliar en términos que todos los integrantes de una
sociedad estén de acuerdo.
En el mismo sendero, es oportuno citar al célebre Alexis de
Tocqueville, quien expresa:
Las Trece Colonias colonias que se sacudieron simultáneamente el yugo de Inglaterra al fin del siglo pasado,
tenían, como ya lo he dicho, la misma religión, la misma
lengua, las mismas costumbres y casi las mismas leyes.
Luchaban contra un enemigo común; debían tener,
pues, fuertes razones para unirse íntimamente unas con
otras, y absorberse en una sola y misma nación.6

6

 De Tocqueville, Alexis, La democracia en América [1835], México, Fondo de
Cultura Económica, 1957, p. 117.
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El pensador en cita, en su obra expresa que las colonias pueden ser consideradas como individuos, y que la unión entre ellas
respetaba la soberanía de cada uno de sus miembros, y que estos,
a su vez, se sometían a la soberanía general que resultaba de su
unión en los temas y con delimitaciones que ellos mismos acordaban.
El resultado fue la implementación de un nuevo modelo estructural de Estado, en donde existían los pesos y contrapesos
oportunos para poder aglutinar a una diversidad de estados y
territorios, surgiendo el Estado federal, mismo que posteriormente cobró vigencia jurídica al momento de entrar en vigor una
Constitución redactada por un poder constituyente integrado
por representantes de cada uno de los Estados miembros elegidos
popularmente.

III.1. La coyuntura política para el surgimiento del Estado
federal norteamericano
Es importante para el presente estudio, hacer un breve análisis
de las condiciones de coyuntura que prevalecieron en Norteamérica, y que desembocaron en el surgimiento e instauración del
sistema federal. Como lo señala Juan José Mateos Santillán:
48
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[...] En contraste las colonias del norte en la práctica enfrentaron un panorama absolutamente distinto, Inglaterra se encontraba ocupada en sus tareas para consolidar
su posición de potencia en ascenso y posteriormente
consolidarla como para distraerse en administrar sus
colonias de la costa atlántica en el Norte de América.
En estas circunstancias la realidad les ofreció la oportunidad de ejercer una serie de prácticas vetadas en los
reinos hispano americanos de esta forma cada colonia
va a construir sus propios puertos para comerciar entre
si y después con Europa, las colonias del Norte inducidas por sus circunstancias geográficas desarrollaron un
esquema industrial, así como la pesca, el comercio [...].7
El propio autor trae a cita a Wood Gray y Richard Hofstadter, quienes señalaban: “Técnicamente los propietarios y las compañías establecidas eran arrendatarios del rey, pero solo hacían
pagos simbólicos a cambio de sus tierras, así por ejemplo, Lord
Baltimore entregaba al rey cada año dos puntas de flecha y William Penn dos pieles de castor”.8
Con estos antecedentes queda claro que el interés de Inglaterra respecto de sus colonias era escaso, prevaleciendo el descuido
y la negligencia con respecto de dichos asentamientos, mismos
que se vieron libres para el desarrollo de la actividad económica que mejor les pareciera sin la obligación de contraprestación
alguna. En este entendido, cuando Inglaterra necesitó obtener
recursos financieros de sus Colonias por la vía impositiva, fue
demasiado tarde, y dicha demanda económica se convirtió en el
detonante para que dichas Colonias buscaran su Independencia.

III.2. El Distrito de Columbia
Una vez alcanzada la independencia de Inglaterra, las trece
Colonias se unieron en una sola Nación, entroncadas jurídica7

 Barragán Barragán, José et al., Teoría de la Constitución, op. cit., pp. 98-99.
Idem.

8
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mente por una Constitución que contemplaba la estructura federal como su forma de Estado, por lo que se dieron a la tarea de
ubicar un lugar que fuera la sede de los nuevos Poderes constituidos, con la finalidad de que el ejercicio del poder federal sesionara sin la injerencia de los Estados locales, integrantes del nuevo
pacto, y es así como los Estados de Virginia y de Maryland ceden
territorio para la edificación de un distrito federado el cual a la
fecha lleva el nombre de Distrito de Columbia (D.C).
Como lo expresa Enrique Quiroz Acosta:
No olvidemos que el primer Distrito Federal que existió
fue el de Columbia en los Estado Unidos de América.
También tengamos presente que nació como una necesidad con objeto de que pudieran sesionar los representantes del gobierno federal sin interferencia de las
entidades federativas; es decir, se consideraba que si el
gobierno federal se ubicaba en alguna entidad federativa, ésta pudiera generar problemas en el desarrollo de
las actividades y responsabilidades a la federación [...]
Por cierto, resulta interesante destacar que el gobierno
del Distrito de Columbia estaba a cargo de tres comisionados designados por el presidente de la República.9
En este sentido, los presupuestos políticos de los constituyentes norteamericanos, para erigir un territorio sede de los poderes
federales partió de los siguientes supuestos:
a) El nuevo Estado federal surge del aglutinamiento de una
diversidad de estados soberanos.
b) El nuevo Estado federal necesitaba una sede donde
asentarse.
c) Dicha sede no debía residir dentro del territorio de algún
estado miembro del nuevo Estado federal, como conditio
sine cuanon debido al génesis individualista.
9

 Quiroz Acosta, Enrique, Lecciones de derecho constitucional. Segundo curso,
México, Porrúa, 2002, pp. 533-534.
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d) El objetivo era que el ejercicio del poder político federal
no tuviera injerencia de algún Estado miembro, lo que
dotaba de equidad al pacto político.
e) El gobierno de dicha entidad estaba a cargo del jefe del
ejecutivo federal.
f) Como no existía un estado unitario, no existía una capital
general.
Bajo estos supuestos, la determinación fue que dos estados
locales cedieran parte de su territorio para la instauración de
un distrito federal, que debemos entender como una porción
de territorio neutro, que sirviera de sede a los nacientes poderes
constituidos, en donde por lógica suponemos que no existía base
poblacional afectada a tal propósito, ni actividad económica alguna.
De la misma forma se observa que no existía población dentro
del ámbito territorial del distrito federado creado que, directamente fuera afectada, es decir, objeto de una supresión de facto
de derechos políticos al quedar sin la posibilidad de elegir a sus
representantes populares, o en su caso, poder competir por el
cargo de representación, derechos políticos que cualquier entidad integrante de la federación debía contemplar en su constitución local, aspecto sustancial ya que el jefe del Ejecutivo Federal
era quien ejercía el control político y legal en el distrito federado
creado, y en dicha etapa primigenia el jefe del ejecutivo designaba a los comisionados que administraban políticamente.
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IV. La Nueva España y el
federalismo
Con todo y la obviedad del señalamiento, se debe expresar que
los Estados Unidos Mexicanos, antes de la Independencia de
España, eran conocidos con el nombre de la Nueva España, y
comprendía además de lo que hoy es la República Mexicana, la
Alta California, Nuevo México, y el territorio de Texas, el reino
de Guatemala al sur del continente, etc. La figura político-administrativa con la que se gobernaba era la de virreinato, en donde
un miembro de la realeza española ocupaba la figura del Virrey,
y era quien gobernaba. Régimen que fue evolucionando hasta la
promulgación de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de
1812, sin ser tema de estudio.

IV.1. La Nueva España. Aspectos políticos y económicos
Con respecto a la Nueva España, Juan José Mateos Santillán,
expresa:
Los reinos españoles en América, al menos esa es la
definición oficial que recibieron, en la práctica fueron
meras colonias, donde se ejerció una serie de políticas
restrictivas que limitaron entre otras cosas el comercio,
que se subordino a los intereses del capital peninsular,
la fabricación de barcos y de puertos en beneficio de
los monopolios españoles, lo mismo que la agricultura
y la ganadería sin olvidar las onerosas cargas con que
se gravó la minería, eje principal de la economía novohispana.10

10

 Barragán Barragán, José et al., Teoría de la Constitución, op. cit., p. 98.
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Es decir, en tanto que en América del Norte se vivió un verdadero liberalismo económico sin gravámenes ni intereses europeos
de por medio, en la Nueva España, existió un control férreo a la
libre empresa, siempre supeditada a los intereses peninsulares, y
la Corona española basó la economía colonial en la explotación
minera:
En el siglo XVI, España era quizá la nación más rica y
más poderosa del mundo. Cuando los hombres inteligentes de las otras se preguntaban a sí mismos la razón,
creían haber encontrado la respuesta en el tesoro que
afluía a España de sus colonias de América. Oro y plata.
Mientras más de estos metales hubiese en un país, más
rico sería éste.11

IV.2. Diferencias económicas entre el norte y el sur
La gran diferencia en cuanto a los sistemas de producción que
existieron entre las Trece Colonias Inglesas y la Nueva España,
es el primer aspecto que se debe traer a colación. En el norte
11

 Huberman, Leo, Los bienes terrenales del hombre [1936], México, Nuestro
Tiempo, 1984, p. 149.
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del continente el liberalismo económico toma forma, como se
estudió. En contra sentido, el férreo control económico, y político de España, y la implementación del modelo mercantilista de
generación de riqueza económica que se sustentó en la actividad
minera que dominó en el sur del continente, desplazó el interés
por el desarrollo de cualquier actividad industrial o comercial.
Es decir, a diferencia del norte del continente, en la Nueva España, siempre existió un interés fundamental de España respecto
de los métodos de producción de riqueza en América, ya que fue
base de su desarrollo por tres siglos, y por lo tanto en las formas
de dominación o control cultural y político para mantenerlos.

IV.3. Un mismo modelo para dos problemáticas diversas
Por la efervescencia independentista y liberal surgida en esa
época, era un imperativo encontrar la manera de contener el fenómeno parcelario (señalado por R. Carré de Malberg) de las
provincias que alguna vez integraron la Nueva España, es decir, el surgimiento de una diversidad de Estados soberanos que
se quisieran manejar de forma independiente, (por la extensión
territorial y la riqueza es factible) lo que pulverizaría aún más la
existencia de un Estado federal fuerte.
El fenómeno fragmentario de lo que fue la nueva España, lo
podemos percibir durante la fragmentación del Imperio español
en su conjunto, y después con la “venta” de la Alta California,
Nuevo México, y la anexión de Texas, y demás territorios a los
Estados Unidos, que en el caso mexicano protagonizó Antonio
López de Santana.
Se puede señalar que, mientras en el vecino país se buscaba
la unión de Estados soberanos en un Estado federal, y posteriormente se concluyó estratégico expandir su territorio; en el sur
del continente se arropó la figura del Estado federal, como una
forma estructural eficiente, pero además resultó útil para contrarrestar el fenómeno parcelario suscitado por la desfragmentación
del reino español. Es decir, al erigirse una autoridad soberana
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superior a la de los demás estados o provincias, con autoridad y
dominio sobre los miembros del nuevo pacto federal, y al transformar los antiguos reinos, provincias y territorios, en Estados
confederados se mitigó de una u otra forma la fragmentación del
territorio.
Para culminar se debe señalar que, en la Nueva España, el
aspecto lingüístico en general no fue obstáculo, ya que el idioma
español estaba implantado en la región, al igual que la religión
católica, y en general hubo una fusión cultural, dominada por
la vertiente europea, acaecida con la evangelización, por lo que
estaban dados los elementos necesarios para la concreción de una
nueva nación sustentada en un Estado federal.

IV.4. El federalismo mexicano
Existen diversas teorías con respecto a nuestro sistema federal,
que van desde la idea de que la Constitución de Cádiz del 19 de
marzo de 1812, es la cuna de nuestro sistema federal, hasta la
que refiere que los constituyentes mexicanos hicieron una mala
copia del sistema novedoso implementado en los Estado Unidos
de América. Vale la pena hacer un repaso sobre el particular. De
acuerdo con lo señalado por Fernando Flores Trejo:
“1.- Una teoría postula que los orígenes del sistema Federal mexicano se encuentran en las diputaciones provinciales.
Esta interesante argumentación jurídica, estima que la
Constitución de Cádiz expedida por las cortes el 19 de
marzo de 1812 estipuló que el rey nombraría en cada
provincia un jefe superior y que “en cada provincia habría una diputación provincial para promover su prosperidad”. Este sistema se extendió a la América Hispana.
Siete diputados formaban cada diputación provincial y
eran designados por el pueblo por votación indirecta.
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Además cabe precisar que el territorio de la Nueva España se dividía para efectos electorales y de la propia
división política en Parroquias, que era la extensión
territorial menos extensa, Partidos que representaban
una circunscripción de mayor espacio y las Provincias
mencionadas.”12
Esta teoría es sustentada, por Lee Benson Nettie, en su obra
La diputación provincial y el federalismo mexicano,13 México 1955, p.20,
No obstante, al adoptar el régimen de Monarquía moderada
hereditaria, (artículo 14) es constante la influencia del rey en la
actividad ejecutiva (el rey proveía todos los empleos civiles y militares), legislativa (el rey sancionaba y publicaba las leyes), y judicial (el nombraba a los magistrados) en la configuración de los
organismos de representación, con excepción de los diputados de
Cortes, (en donde la iglesia tenía un rol central). Sin embargo, es
un valioso marco referencial.
Por otro lado, existen otros tratadistas que señalan que la
adopción del sistema federal en México obedeció a la admiración que los primeros constituyentes tuvieron de la Constitución
de los Estados Unidos de Norte de América, ya que en el seno
de la primera Constitución federal, es decir la de 1824, existen
los mismos elementos que conformaron la Constitución del país
vecino. Sobre el particular Fernando Flores Trejo señala:
“Por otro lado la adopción del federalismo de conformidad con esta corriente doctrinaria, se ve reflejada en la
traspolación de las instituciones esenciales de gobierno
instauradas por la Carta Magna Federalista Norteamericana. Así, tratándose del Legislativo Federal, la Constitución Norteamericana contempló un sistema bicamerista integrado por una Cámara de Representantes
12

 Barragán Barragán, José et al., Teoría de la Constitución, op. cit., p. 308.
Flores Trejo, Fernando, La diputación provincial y el federalismo mexicano,
México, 1955, p. 20, apud José Barragán Barragán et al., Teoría de la Constitución, op. cit., p. 308.
13
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y otra de Senadores que eran nombrados por las Legislaturas de los Estados y por ende, representantes de
éstos. El Ejecutivo Federal compuesto por un Presidente
y un Vicepresidente y el Poder Judicial conformado por
una Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito
y Juzgados de distrito.
La composición anterior fue adoptada de manera integral por el Constituyente de 1824, de conformidad con
esta doctrina.”14
Los argumentos esgrimidos por esta corriente de pensamiento
parecen más sólidos que los sugeridos por Lee Benson, no obstante, se considera apropiado expresar que, en los albores de la
República Mexicana, existían pensadores políticos que no veían
con desagrado la dependencia política y económica de España,
idea que se puede sustentar, si consideramos, como se ha probado
en estas líneas que España por siglos fue la nación más rica del
mundo. Por otro lado, también en México existían pensadores
seducidos por los afanes libertarios que sustentaron la Revolución
francesa, y la Independencia de los Estados Unidos de América,
y de las ventajas políticas y económicas que conlleva la Independencia, puntos de vista ideológicos que han estado en constante
lucha a lo largo de la historia mexicana, principalmente en el
siglo IXX, centuria de constante lucha entre visiones opuestas, en
donde no debemos dejar de lado, el hecho de que existió un fuerte movimiento político de corte conservador que instauró nuevamente la monarquía en México, en la persona de Maximiliano de
Habsburgo, a través de una alianza con Napoleón III.

14

Barragán Barragán, José et al., Teoría de la Constitución, op. cit., p. 309.
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V. El Distrito Federal
Una vez parafraseado, de manera por demás general, el contexto
histórico, político y jurídico, del proceso de federalización tanto
en su cuna (Estados Unidos de Norteamérica), como en México,
es momento de traer a cuenta dos aspectos trascendentales con
relación al tema que nos ocupa, a saber; a) En primer término
instaurar dentro del entramado jurídico mexicano el concepto de
Distrito Federado, con la finalidad de proporcionar un lugar sede
para que residan los poderes del pacto federal; b) En segundo término, la selección de dicha sede, lo que desde su implementación
fue determinante respecto de los derechos políticos y electorales
de los habitantes de la circunscripción escogida.

V.1. El Distrito Federal mexicano
V.1.1. Aspectos generales. Etapa Precolombina y la Colonia
El Valle de México, desde tiempos inmemoriales ha sido el
centro político y comercial del Anáhuac, en dicho territorio se
asentaron una diversidad de pueblos originarios. Después de un
largo periplo, cuando los Mexicas llegaron al Valle provenientes
de Aztlán, encontraron una diversidad de pueblos que ejercían
intensamente el comercio y la guerra en la región, citando los
señalados por Torquemada y el Códice Ramírez: xochimilcas,
chalcas, tepanecas, culhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas, pueblos que
habitaron gran cantidad de Señoríos en la zona que hoy ocupa la
Ciudad de México.
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Cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, asentada en el
lago del Valle de México, ya era una megalópolis, además de ser
el centro político y comercial de un vasto imperio. Poco tiempo
después Cortés determinó que fuera Tenochtitlán el centro político de la Nueva España, e instaura la figura del Municipio cuya
forma de gobierno es el Ayuntamiento. Seguramente motivado
por un pensamiento estratégico. De esta forma se mantuvo durante la etapa histórica conocida como la Colonia.

V.2. El Distrito Federal y la Constitución de 1824
Para esta sección, se toma como punto de partida la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos instaurada
por medio de la expedición del decreto de fecha 4 de octubre de
1824, ya que para el tema es la Norma fundamental que prevé la
figura de Distrito Federal, a la imagen y semejanza de la Constitución Norteamericana, además de que dicho cuerpo jurídico
fundamental gozó de vigencia en México.
En este sentido se debe expresar que dicha Carta Magna, señaló en su artículo 50, fracción XXVIII, como una de las facultades exclusivas del Congreso General, es decir, de la función legislativa realizada por la Cámara de Senadores y de Diputados en
colegiación, lo siguiente: “Elegir un lugar que sirva de residencia
á los supremos poderes de la Federación, y ejercer en su distrito
las atribuciones del poder legislativo de un Estado”. Con funda59
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mento en la fracción constitucional anterior, el Congreso general
legisló la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales del 18
de noviembre de 1824, por lo que podemos sustentar que por
más de dos siglos, la determinación de establecer que el Distrito
Federal, se ubicara dentro del territorio de la Ciudad de México,
como la sede de los poderes del pacto federal, tuvo como consecuencia, la supresión de derechos políticos de una porción de sus
habitantes, y conforme avanzó el tiempo la afectación jurídico
política se incrementó a todos los habitantes citadinos, ya que
de iure, y como se desprende del texto Constitucional en cita, el
Congreso General, realizaba la facultad legislativa en el territorio
sede de los poderes del pacto federal, y como el territorio seleccionado fue un círculo de dos leguas a partir de la Plaza Mayor
de la Ciudad de México, es decir de lo que hoy en día conocemos
como Zócalo, lesionó la esfera política de los gobernados que
habitaban dicha circunscripción.
Por lo que encontramos un primer factor de supresión de derechos políticos en la Ciudad de México, ya que de iure le fueron
negados a los habitantes que tenían residencia dentro del círculo
que comprendían las dos leguas expresadas con antelación, la posibilidad de elegir legisladores locales, y por ende de ser votados
para integrar un poder legislativo en el Distrito Federal, o Ciudad
de México.
Desde sus inicios, la determinación de la sede de los poderes
del pacto federal ha sido terreno fértil para el debate y el disenso.
Como lo expresa Jaime Cárdenas Gracia:
Cabe señalar que para poder expedir el mencionado
decreto, fue necesario un amplio debate legislativo, motivado por la inconformidad de la legislatura del estado
mexicano, que se negaba a aceptar la pérdida su entonces capital y principal ciudad. Sin embargo, el 16 de
marzo de 1827 esta legislatura declaró a Texcoco como
capital, del Estado de México, quedando solucionado
definitivamente el problema”.15
15

Cárdenas Gracias, Jaime, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus
constituciones, México, Porrúa, 1996, p. 656.
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Aquí encontramos un elemento territorial que puede justificar
un posicionamiento válido, en cuanto al disenso inicia ya que la
Ciudad de México era la Capital de un Estado soberano, otro
elemento válido tiene que ver con que dicha ciudad, como hasta
la fecha, cuenta con una importancia estratégica desde el punto
de vista económico, social y político. No obstante, se impuso la
idea de que el Distrito Federal, se erigiera en la Ciudad de México, con las limitaciones geográficas señaladas.

V.3. El periodo 1824-1857
Una vez ubicada la residencia de los poderes federales dentro
de la Ciudad de México, los debates no cesaron, al contrario,
inició una serie de barruntos y determinaciones políticas a su alrededor, por lo que, con la promulgación de las Siete Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836, de eminente talante
Centralista, encontramos la desaparición del Distrito Federal. El
territorio que ocupó, es decir las dos leguas de radio que tomaron
como punto de partida la plaza mayor, se incorporaron a lo que
las Siete Leyes Constitucionales denominaron Departamento de
México, cuyo gobernador inicialmente fue nombrado por el presidente de la República. En este sentido, no eran los habitantes
del Departamento de México, quienes elegían a su gobernador,
por lo tanto, dicha legislación constitucional también lesionaba
derechos políticos de ciudadanos, ya que suprimía de iure el derecho al sufragio en el ámbito local.
Más adelante, las fuerzas políticas liberales, imponen nuevamente la validez jurídica de la Constitución de 1824, por medio
del Acta de 1847, por lo que la existencia del Distrito Federal
vuelve a cobrar vigencia.
El Acta de 1847, es innovadora, ya que les otorgan a los habitantes del Distrito Federal el derecho de votar por el presidente
de la República y por dos senadores. Con este nuevo alcance legal, se preparó el terreno para que el Distrito Federal, obtuviera
tarde o temprano el rango político de una entidad federativa.
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Con dicha norma la estructura organizativa del Distrito Federal, se sustentó en la figura del Municipio, no obstante el gobernador seguía siendo electo por el jefe del Ejecutivo Federal, y
no existían legisladores locales, ya que como antaño, el Congreso
Federal era el encargado de legislar en todo lo concerniente al
Distrito Federal, por lo que los citadinos seguían siendo afectados
de una disminución en cuanto a sus derechos político electorales
locales.
Más adelante, Antonio López de Santa Anna, vuelve a recupera el mando político de la nación, y desconoce el Acta de
1847, volviendo a desaparecer el Distrito Federal, incorporando
la figura del Ayuntamiento de México.
Como se aprecia de los párrafos anteriores, la lucha política
entre las corrientes políticas liberales y centralistas, cuya opuesta
visión de país, trajo como consecuencia constantes conflagraciones bélicas por el mando político, nos permiten observar este fenómeno político particular, es decir la falta de acuerdo respecto
de la necesidad de un Distrito Federal, y de su sede, por lo que
no se observa un planteamiento técnico sólido que considerara
las diferencias sustanciales entre las sociedades integrantes de las
Trece Colonias Inglesas del Norte de América, y la sociedad que
conformó la Nueva España. Por otro lado, se observan posiciones
dogmáticas que no fueron conjuradas ni mucho menos superadas, en donde los habitantes de la Ciudad de México se encontraron atrapados, imponiéndose la visión de los vencedores, no
de la idea.

V.4. La Constitución de 1857 y el Distrito Federal
La revolución de Ayutla, terminó en definitiva con las ambiciones de control político de Antonio López de Santa Anna, por
lo que los vencedores convocaron el 17 de octubre de 1855 a una
nueva Asamblea Constituyente, para elaborar una Carta Magna
que diera vigencia al régimen político que surgió de esta lucha,
resultando la Constitución Política de 1857.
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En las discusiones legislativas, el constituyente de 1857 volvió
al tema del Distrito Federal, y del lugar sede de los poderes del
pacto federal, y como en la anterior mitad del siglo, suscitó intensos debates. En este camino hubo voces que propusieron que la
ciudad de Querétaro, o la de Aguascalientes fueran consideradas
para dichos efectos. No obstante, al final del debate se determinó
que siguiera siendo la Ciudad de México la sede, acordando que
así sería en tanto que los poderes del pacto federal se mantuvieran en la entidad, por lo que el artículo 46 del cuerpo constitucional señalaba: “El Estado del Valle de México se formará
del territorio que en la actualidad comprende el Distrito Federal,
pero su erección sólo tendrá efectos cuando los Supremos Poderes federales se trasladen á otro lugar”.
Con esta Constitución, queda plasmado con todas sus letras
la existencia del Distrito Federal, como el punto geográfico sede
de los supremos poderes del pacto federal, y que dicha sede se
ubicaría en el Valle de México. Además, expresa que en tanto los
poderes del pacto federal se encuentren en el Valle de México,
éste no podrá ser erigido como entidad federativa. Por otro lado,
la Constitución de 1857, enumera en el artículo 43, al Valle de
México, junto con las demás entidades federativas integrantes de
la República Mexicana.
Respecto del tema que nos ocupa, dicho cuerpo normativo
fundamental, lesiona jurídicamente los derechos políticos de los
habitantes del Valle de México, ya que señala en la fracción VI,
del artículo 72, como una de las Facultades del Congreso General, legislar y se cita: “Para el arreglo interior del Distrito Federal
y Territorios, teniendo como base que los ciudadanos elijan popularmente a los autoridades políticas, municipales y judiciales...
[...]”, arrogándose las facultades de un Congreso Local, por lo
que los capitalinos, no podían postularse para ser diputados locales, ni votar por ellos, ya que, como se observa, legislar en lo
concerniente al Distrito Federal, era facultad del Congreso de la
Unión, por lo tanto no estaba constituido un Congreso local.
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V.5. La Constitución de 1917
Se debe expresar que con todo y que la Constitución de 1857,
afectaba los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, en los términos planteados líneas arriba, daba cabida a
que los citadinos pudieran elegir a algunos de sus representantes políticos locales, bajo la figura del Municipio, aspecto que se
mantiene en la Constitución de 1917. Sin embargo, es durante
la primera etapa de validez de la norma vigente, cuando los derechos políticos de los habitantes del Valle de México se ven más
afectados.
Como lo expresa el Dr. Jorge Carpizo:
“El proyecto de constitución de Carranza suprimía el
sistema municipal del Distrito Federal, substituyéndolo
por un régimen de comisionados, los que serían nombrados y removidos por el ejecutivo federal.
Y al enumerarse las partes integrantes de la federación
desapareció la mención del estado del Valle de México
para aparecer en su lugar el distrito federal.
El constituyente de 1916- 1917 rechazó el proyecto de
Carranza respecto al primer punto”.16
Como se desprende de la lectura del articulado constitucional
que cobró vigencia en 1917, y como lo señala Carpizo, no aparece esta propuesta Carrancista. Sin embargo, más adelante comienzan a suceder una serie de modificaciones constitucionales
que fueron mermando los derechos políticos de los habitantes de
la Ciudad de México.

V.6. La reforma al artículo 73 constitucional del 20 de agosto
de 1928
Esta reforma a la Constitución Federal desaparece la figura
de los municipios en el Distrito Federal, por lo que, como rasgo
adyacente consolida la supresión de derechos político electorales
16

Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, México, Porrúa, 1999.
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fundamentales de los habitantes de la sede de los poderes federales. Es decir, como ya se señaló, la Norma fundamental dejó de
contemplar la capacidad jurídica de los capitalinos para elegir
mediante el voto al titular del Poder Ejecutivo local, presidentes
Municipales, y a los diputados locales encargados de legislar en
todo lo concerniente a la Ciudad de México, ya que eran atribuciones del Poder ejecutivo y Legislativo federales respectivamente. Por consiguiente, vulneró el derecho a ser votado para integrar
órganos de representación política contemplados en la totalidad
de las demás entidades federativas integrantes de la República
mexicana; como señala Enrique Sánchez Bringas al respecto:
…A partir de estas reformas se dieron diversas modalidades, de
acuerdo con las leyes orgánicas de 1928, de 1941 y de 1970, que
definieron las siguientes características:
6.1. EL ÓRGANO LEGISLATIVO. - El Distrito Federal
carecía de un órgano propio, electo por sus ciudadanos, para la
expedición de las leyes; el Congreso de la Unión tenía a su cargo
esta función.
6.2. EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO. - La ciudadanía del
Distrito Federal carecía del derecho de elegir al titular de la función
administrativa. El gobierno de la entidad se encontraba a cargo del
presidente de la República quien lo ejercía a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, nombrado y destituido libremente
por aquel.17
La reforma constitucional del 20 de agosto de 1928, instauró
en el artículo 73, fracción VI, los aspectos sustantivos relativos a
la integración y funcionamiento del Distrito Federal, al ratificar
la facultad del Congreso de la Unión para que legislara en todo
lo concerniente al Distrito Federal.
En este sentido, dicha reforma también señalaba, en el párrafo primero, de la fracción IV, del artículo 73 en cita, que sería el
presidente de la República el encargado del gobierno en la entidad. Dicha reforma a la letra expresa:
17

 Sánchez Bringas, Enrique, Derecho constitucional, México, Porrúa, 2003, p.
540.
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[…]
VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal
[…].
1a. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del
Presidente de la República quién lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que determinará la ley respectiva.”
Aspecto de fondo y de forma, que suprime al Poder Ejecutivo
Local y al Municipio en el Distrito Federal. Como lo señala Jorge
Carpizo:
La reforma de 1928 fue en contra de la historia constitucional de México, de la que se desprende que los habitantes de la ciudad de México, habían siempre tenido el
derecho de nombrar a sus gobernantes. El sistema municipal había tenido una amplia trayectoria en la capital
mexicana hasta que fue suprimido en 1928.18
Al respecto se debe abundar en el sentido, que desde la instauración del Distrito Federal, la facultad legislativa para todo
lo concerniente a él, se consideró una atribución del Congreso
permanente, por lo que no existió Congreso Local, y el cargo de
gobernador local prácticamente nunca existió ya que la mayoría
de las veces fue una atribución del titular del Poder Ejecutivo
Federal su designación o nombramiento. En este sentido, con la
desaparición del Municipio quedan suprimidos los derechos políticos electorales locales de los habitantes del Distrito Federal y
por ende de la Ciudad de México, en el ámbito local, ya que no
se puede perder de vista que podían votar por los representantes
populares federales.
Es por ello, que a los habitantes de lo que anteriormente se
conocía como el Distrito Federal, les fue arrebatado el derecho
de elegir a sus representantes populares más entrañables, como
sería el gobernador, el diputado local, y el presidente municipal,
o alcalde.
18

Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, op. cit., p. 139.
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VI. Derechos político-electorales
en el Distrito Federal y la
transición democrática
Con el inicio jurídico de la transición democrática del Estado
mexicano, que podemos datar con la promulgación de la Reforma Constitucional del 06 de diciembre de 1977, inició un periplo
que en términos temporales podemos considerar rápido y vigoroso. A partir de esta Reforma, el estado nacional ha sufrido un sinnúmero de trasformaciones estructurales que nos han colocado
en la antesala de alcanzar un sistema democrático pleno.
Actualmente, es palpable el vigoroso sistema de partidos políticos, además se debe señalar como uno de los más grandes logros
de la trasformación estructural la existencia de un organismo público autónomo de Estado encargado de la organización de los
comicios, en donde el Poder Ejecutivo Federal no tiene responsabilidad operativa.
En este camino, y como resultado de la transición democrática mexicana, la restitución de los derechos políticos de los habitantes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México es una conquista democrática sin precedentes.

VI.1. La reforma de 1993
Como consecuencia de la puesta en marcha de la transición democrática en México, la discusión política en el seno del Poder
Legislativo Federal, ha sido muy aguda con respecto a los derechos políticos de los habitantes de la megalópolis, el camino ha
sido sinuoso, y si bien es cierto su tránsito democrático no inició
a la par que el federal, se ha precipitado desde la entrada en vigor de la reforma constitucional del 25 de octubre de 1993, que
instaura a la Asamblea Legislativa como un órgano incipiente
con algunas facultades legislativas, integrada por representantes
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populares. Con lo cual, se restituyen derechos políticos a los capitalinos, como lo es poder votar por representantes populares ante
un órgano representativo de corte legislativo, aunque incipiente
como se apuntó. En el mismo sendero se debe señalar que el
derecho a ser votado, también se fortalece con esta reforma constitucional, ya que cualquier ciudadano capitalino puede aspirar a
ocupar un puesto en la legislatura.

VI.2. La reforma de 1996
Con respecto a los derechos político-electorales de los ciudadanos habitantes del Distrito Federal, se debe traer a cuenta que,
con la reforma al artículo 122 de la Constitución federal del 22
de agosto de 1996, el presidente de la República dejó de ser el
responsable de la designación del titular del poder ejecutivo del
Distrito Federal, señalando que serían los ciudadanos quienes
por medio del voto elegirían al Jefe de Gobierno. Por lo que encontramos el segundo antecedente constitucional que restituye
derechos políticos a los habitantes del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es decir, la posibilidad de ser electo el titular del
Poder ejecutivo en la entidad, y como consecuencia se restituye
el derecho de votar, o de elegir al funcionario denominado Jefe
de Gobierno, cuya equivalencia política y práctica es la de un
gobernador.

VI.3. La reforma constitucional del 29 de enero de 2016
Con todo y lo importante de las reformas de 1993 y de 1996,
es la Reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de enero de 2016, la de mayor alcance, ya que
reivindica completamente el derecho de la ciudadanía capitalina para elegir a sus representantes populares más esenciales, al
instaurar nuevamente la figura del Municipio por medio de las
Demarcaciones Territoriales, gobernadas por medio de las Alcal68
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días. Esta reforma mantiene en sus términos la figura del Jefe de
Gobierno electo popularmente consagrada en 1996. Así como la
instauración de un Congreso Legislativo pleno para la Ciudad de
México, con lo que la tutela federal, tanto del Poder Legislativo
como del Ejecutivo queda como parte del recuerdo del sistema
hegemónico. En el mismo camino, también reivindica el derecho a ser votado, ya que cualquier capitalino que se ubique en
el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales puede ser
electo para ocupar cualquier puesto de representación política en
el plano local.

VII. Conclusiones
Se debe señalar que como consecuencia de un fenómeno político federalista diverso al acaecido en los Estados Unidos de Norteamérica, las determinaciones políticas para la fundación del
Distrito Federal no fueron del todo afortunadas, y fueron el resultado de una lucha cruenta por el poder político de facciones que
no sintetizaron desavenencias por medio del acuerdo político, las
principales diferencias que se alcanzan a observar son:
En la vecina Nación, el nuevo Estado Federal surge del aglutinamiento de una diversidad de estados soberanos. Con respecto
a México, el Imperio Español era un Estado unitario que sufrió
un fenómeno parcelario como los señala R. Carré de Malberg.
El nuevo Estado Federal norteamericano necesitaba una sede
donde asentarse. En el caso de México, ya se contaba con una
Ciudad capital reconocida por todos las provincias y reinos que
integraban la Nueva España.
Con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, la sede
de los nuevos poderes no debía residir dentro del territorio de
algún estado miembro del nuevo Estado Federal, como conditio
sine qua non debido al génesis individualista. En el caso de México,
dicha problemática no existía ya que como se señaló ya existía
una capital reconocida por los nuevos estados miembros. La única objeción, se conjuró con el cambio de capital del Estado de
México a Texcoco, como se apuntó.
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Con respecto a los vecinos del norte, el objetivo era que el
ejercicio del poder político federal no tuviera injerencia de algún Estado miembro, lo que dotaba de equidad al pacto político.
Aspecto que no era de gran calado en México, ya que como ha
quedado en evidencia, durante la vigencia de las normas Constitucionales Centralistas no existió un distrito federado y ello no
ocasionó problemática jurídica o política de trascendencia. La
lucha siempre giró en torno al control político de la República, y
a la imposición de un punto de vista dogmático entre facciones
en pugna.
Se debe anotar por último que, desde la instauración del Distrito de Columbia, el gobierno de dicha entidad estaba a cargo
del jefe del Ejecutivo Federal, aspecto técnico laxo en cuanto a
supresión de derechos políticos de gobernados, ya que dicho distrito se erigió en una circunscripción emanada de la aportación
de territorio de los Estados de Maryland y de Virginia. En el caso
de la Ciudad de México se debe señalar que la determinación
política y jurídica de elegir a la Ciudad de México como sede de
los poderes de pacto federal obedece más a un cálculo político estratégico ya que desde hace centurias ha sido el centro del poder
político y económico del Anáhuac.
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I. Introducción

M

éxico celebró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá, el diecisiete de diciembre de 1992. Después
de superar difíciles procesos internos de aprobación en cada Estado parte, el tratado entró en vigor el primero de enero del
1994, de modo que el primero de enero del 2017 cumplió veintitrés años en vigor. El tratado también denominado TLCAN o
NAFTA es el acuerdo comercial económicamente más importante que ha celebrado recientemente Estados Unidos, así se
desprende de los datos económicos: para 1994 el Producto Interno Bruto conjunto de la región del TLCAN representaba el
30.69% del PIB mundial y el 19% del comercio que se daba en
ese momento en el mundo,1 lo cual significaba enormes oportunidades de negocios y crecimiento para las partes; actualmente
el tratado involucra a tres países cuyas economías están ubicadas entre las primeras quince del mundo, debido al tamaño del
producto interno bruto de cada una de ellas,2 por esto hoy la
región es muy competitiva. Sin embargo, el titular del Ejecutivo
norteamericano ha manifestado su intención de renegociar el
tratado o, en su caso, denunciarlo si las otras partes rechazan
esa propuesta. En ese contexto es conveniente reflexionar sobre
los efectos del tratado en la economía del país y la economía de
la región, así como las consecuencias que podría tener su renegociación o denuncia por alguno de los Estados parte.

1

Serra P uche, Jaime, El TLC y la formación de una región, NAFTA and the Building of a Region, 1a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 23.
2
M azo, Estela S., “España se afianza como la 12° economía del mundo”, en
Expansión, secc. Economía, 15 de abril, 2016 [en línea], <http://www.expansion.com/economia/2016/04/15/570f8cb4e2704eec2d8b45db.html>.
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Especialistas reconocen la poderosa influencia que tiene
el comercio internacional sobre la economía de un país, J.
Borkakoti afirma, categóricamente, que la modificación de
los términos del comercio internacional afecta la economía
del país involucrado,3 de modo que de la renegociación de un
tratado comercial puede resultar la modificación de los términos que rigen el comercio entre las partes ¿En qué medida
la modificación o denuncia del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte afectará la economía de las partes, específicamente, de la economía mexicana? son preguntas que
pretendemos responder a través de este estudio.
Primero vamos a determinar qué entendemos por economía de un país, para este propósito habremos de estudiar
previamente qué es la economía. Para Michael Parkin la economía es una ciencia cuyo tema central es el estudio de las
elecciones y sus consecuencias.4 La define como sigue: “La
economía es la ciencia social que estudia las elecciones que
hacen los individuos, las empresas, los gobiernos y las so3

Barkakoti, J, International Trade: causes and consequences, Hong Kong, MacMillan Business, s.n.e., 1998, p. 17
4
Parkin, Michael, Economía, 11a. ed., trad. Luis Óscar Madrigal Muñiz y
César Germán Romero Solís, México, Pearson Education, 2014, p. 1.
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ciedades todas, para enfrentar la escasez y los incentivos en
cuanto influyen en esas elecciones y las concilian”.5
Y explica: “dos preguntas fundamentales describen el
alcance de la economía: ¿Cómo acaban las elecciones por
determinar qué, cómo y para quién se producen los bienes
y servicios? y ¿Las elecciones que los individuos hacen para
satisfacer su interés personal promueven sin proponérselo un
interés social más amplio?”6
Desde la perspectiva descrita, la economía es una ciencia
o disciplina científica que en sentido estricto estudia por qué
personas o gobiernos deciden qué bienes y servicios producir,
cómo y para quién.
Para Partha Dasgupta la economía es una disciplina que
intenta develar los procesos que intervienen para que la vida
de la gente sea cómo es y cómo se puede influir en dichos procesos para mejorar las perspectivas de los que tienen enormes
limitaciones en lo que pueden ser y hacer. Y comenta, la primera actividad supone encontrar explicaciones mientras que
la última intenta encontrar recetas políticas. Las explicaciones se buscan y las recetas se hacen para un hogar, un pueblo,
un distrito, un país o para el mundo entero.7
Dasgupta explica que el economista construye modelos
hipotéticos para llevar a cabo el análisis económico de las
perspectivas de futuro de las familias, pueblos o países. Él nos
propone un modelo: primero, se necesita identificar las perspectivas materiales de las familias, en su caso, países, ahora y
en un futuro incierto; en segundo lugar, se requiere descubrir
las características de las elecciones del sujeto que se estudia:
la familia o el país y la forma en que las decisiones de millones de hogares van a generar esas perspectivas de futuro; en
tercer lugar, habrá que investigar cómo heredaron las familias
sus circunstancias actuales.8
5

Ibidem, p. 3.
Idem.
7
Dasgupta, Partha, Economía, Una breve introducción, trad. María Hernández
Díaz, Madrid, Alianza Editorial, 2009, pp. 20 y 21.
8
Ibidem, p. 23.
6
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Podemos observar que Dasgupta considera a la economía
una disciplina científica con dos objetos de estudio: si bien es
importante explicar por qué un pueblo vive de determinada
manera cómo lo han hecho los economistas clásicos, consideramos más relevante la parte de la economía que se ocupa
de proponer cómo influir para mejorar las perspectivas económicas de las familias o países porque sus aportaciones han
propiciado el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población mundial en lo general, si tenemos en cuenta que
antes del siglo XX casi noventa por ciento de la población
mundial vivía en la miseria.9
Con base en lo expuesto podemos aseverar que la economía es una disciplina científica y su objeto de estudio son,
a grandes rasgos, las elecciones que deben hacer personas,
familias o gobiernos para mejorar sus condiciones de vida o
las de sus gobernados, y para satisfacer sus necesidades. En
ese sentido, la economía de un país es el conjunto de elecciones de la población y del gobierno sobre qué, cómo, y para
quién producir bienes y servicios, y las consecuencias de esas
decisiones, a saber: el valor de su producto interno bruto, la
distribución de la riqueza, la esperanza y la calidad de vida,
entre otras.
Como antes se dijo pretendemos estudiar los efectos de la
renegociación del TLCAN sobre la economía mexicana ya
que, como Borkakoti, sostenemos que el cambio de los términos del comercio internacional afecta la economía del país
involucrado, definido lo que entendemos por economía de
un país podemos aseverar que la renegociación del TLCAN
afectará las elecciones del país, específicamente la elección de
qué, cómo y para quién producir bienes y servicios, en otras
palabras, esos aspectos serán afectados –positiva o negativamente–en México y en la región si cambian los términos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
9

 Nasar, Sylvia, La gran búsqueda. La historia de los genios económicos que cambiaron
el mundo, México, Debate, 2014, p. 13.
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II. El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
El TLCAN es un tratado de libre comercio celebrado entre los
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos
Mexicanos, en inglés se conoce como NAFTA, fue adoptado en
las ciudades de México, Ottawa y Washington, D.C. el diecisiete
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación los días veinte y veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres y entró en vigor el primero
de enero de mil novecientos noventa y cuatro. En él las partes
establecieron acuerdos similares a los contenidos en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
El tratado está dividido en ocho partes, en las que se distribuyeron sus veintidós capítulos; más diversos anexos. Las partes del
tratado son:

Primera Parte
Aspectos Generales

Capítulo I Objetivos
Capítulo II Definiciones generales

Segunda Parte
Comercio de Bienes

Capítulo III Trato nacional y acceso de bienes al mercado
Anexo 300-A Comercio e inversión en el sector automotriz
Anexo 300-B Bienes textiles y del vestido
Capitulo IV Reglas de Origen
Capítulo V Procedimientos aduaneros
Capítulo VII Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias
Capítulo VIII Medidas de emergencia

Tercera Parte
Barreras Técnicas al Comercio

Capítulo IX Medidas relativas a normalización

Cuarta Parte
Compras del sector público

Capítulo X Compras del sector público

Quinta Parte
Inversión, servicios y
asuntos relacionados

Capítulo XI Inversión
Capítulo XII Comercio transfronterizo de servicios
Capítulo XIII Telecomunicaciones
Capítulo XIV Servicios financieros
Capítulo XV Política en materia de competencia, monopolios y empresas
del Estado
Capítulo XVI Entrada temporal de personas de negocios
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Sexta Parte
Propiedad Intelectual

Capítulo XVII Propiedad intelectual

Séptima Parte
Disposiciones administrativas
institucionales

Octava Parte
Otras disposiciones

Capítulo XVIII Publicación notificación y administración de leyes
Capítulo XIX Revisión y solución de controversias en materia de cuotas
antidumping y compensatorias
Capítulo XX Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución
de controversias
Capítulo XXI Excepciones
Capítulo XXII disposiciones finales
Notas
Anexos

Entre los acuerdos logrados por las partes en el tratado
destacan las siguientes:
a. Trato nacional establecido en su artículo 301 en los siguientes
términos:
1. Cada una de las Partes otorgará trato nacional a
los bienes de otra Parte, de conformidad con el Artículo
III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), incluidas sus notas interpretativas.
Para tal efecto, el Artículo III del GATT y sus notas
interpretativas, o cualquier disposición equivalente de
un acuerdo sucesor del que todas las Partes sean parte,
se incorporan a este Tratado y son parte integrante del
mismo.
2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a trato
nacional significarán, respecto a un estado o provincia,
un trato no menos favorable que el trato más favorable
que dicho estado o provincia conceda a cualesquiera
bienes similares, competidores directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la cual sea integrante.
3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas
enunciadas en el Anexo 301.3.
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b. Eliminación arancelaria establecida en el artículo 302:
1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado,
ninguna de las Partes podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios.
2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado,
cada una de las Partes eliminará progresivamente sus
aranceles aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con sus listas de desgravación incluidas en el
Anexo 302.2.
3. A solicitud de cualquiera de ellas, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista en
sus listas de desgravación. Cuando dos o más de las Partes, de conformidad con sus procedimientos legales aplicables, aprueben un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero sobre un bien, ese acuerdo
prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o periodo
de desgravación señalado de conformidad con sus listas
para ese Sección A - Trato nacional
4. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener
medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el
cupo de importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota) establecido en el Anexo
302.2, siempre y cuando tales medidas no tengan efectos
comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la imposición del arancel cuota.
5. A petición escrita de cualquiera de las Partes, la
Parte que aplique o se proponga aplicar medidas sobre
las importaciones de acuerdo con el párrafo 4 realizará consultas para revisar la administración de dichas
medidas.
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c. Exención arancelaria, en el artículo 304:
1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 304.1, ninguna
Parte podrá adoptar una nueva exención de aranceles
aduaneros, ni ampliar una exención existente respecto
de los beneficiarios actuales, ni extenderla a nuevos beneficiarios, cuando la exención se condicione, de manera explícita o implícita, al cumplimiento de un requisito
de desempeño.
2. Ninguna de las Partes podrá condicionar, de manera explícita o implícita, la continuación de cualquier
exención de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de un requisito de desempeño, salvo por lo dispuesto en el Anexo 304.2.
3. Si una Parte puede demostrar que una exención o
una combinación de exenciones de aranceles aduaneros
que otra Parte haya otorgado a bienes destinados a uso
comercial por una persona designada, tiene un efecto
desfavorable sobre su economía, o sobre los intereses comerciales de una persona de esa Parte, o de una persona
propiedad o bajo control de una persona de esa Parte,
ubicada en territorio de la Parte que otorga la exención,
la Parte que otorga la exención dejará de hacerlo o la
pondrá a disposición de cualquier importador.
4. Este artículo no se aplicará a las medidas sujetas
al Artículo 303.
d. Nación más favorecida, principio establecido en el artículo
308:
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Tasas arancelarias de nación más favorecida para determinados bienes.
1. El Anexo 308.1 se aplicará en lo relativo a determinados bienes para el procesamiento automático de
datos y a sus partes.
2. El Anexo 308.2 se aplicará en lo relativo a determinados tubos de rayos catódicos para televisiones a
color.
3. Cada una de las Partes otorgará trato libre de
aranceles aduaneros de nación más favorecida a los aparatos de redes de área local importados a su territorio, y
realizará consultas de acuerdo con el Anexo 308.3.
e. Comercio e inversión en el sector automotriz, las normas relativas se encuentran en el Anexo 300-A:
1. Cada una de las Partes concederá a todos los productores existentes de vehículos en su territorio, un trato
no menos favorable que el que conceda a cualquier productor nuevo de vehículos en su territorio de conformidad con las medidas indicadas en este anexo, excepto
que esa obligación no se entenderá como aplicable a
cualquier trato diferente que se establezca específicamente en los apéndices de este anexo. 2. A más tardar
el 31 de diciembre del año 2003, las Partes revisarán la
situación del sector automotriz en América del Norte y
la eficacia de las medidas a que se refiere este anexo, con
el fin de establecer las acciones que pudieran adoptarse
para fortalecer la integración y la competitividad global
del sector. 3. Los Apéndices 300-A.1, 300-A.2 y 300-A.3
se aplican a las Partes especificadas en cada uno de ellos
en relación al comercio e inversión en el sector automotriz. 4. Para propósitos de este anexo, a menos que
se especifique lo contrario en los apéndices: productor
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existente de vehículos es un productor que estuvo produciendo vehículos en el territorio de la Parte relevante
antes del año modelo 1992; productor nuevo de vehículos es un productor que comenzó la producción de vehículos en el territorio de la Parte relevante después del
año modelo 1991; vehículo usado es un vehículo que:
(a) ha sido vendido, arrendado o prestado; (b) ha sido
manejado por más de: (i) 1,000 kilómetros, para vehículos de peso bruto menor a cinco toneladas métricas; o
(ii) 5,000 kilómetros, para vehículos de peso bruto igual
o mayor a cinco toneladas métricas; o (c) fue fabricado
con anterioridad al año en curso y por lo menos han
transcurrido noventa días desde la fecha de fabricación;
y vehículo es un automóvil, camión, autobús o un vehículo automotor para propósitos especiales, sin incluir
motocicletas.
Se transcribieron los acuerdos entre las partes del TLCAN
sobre: trato nacional, eliminación y exención arancelaria, trato
de nación más favorecida porque son normas que evidencian el
objeto del tratado, y el anexo 300-A sobre comercio e inversión
en el sector automotriz por ser de particular interés dadas las
amenazas del Ejecutivo norteamericano de imponer altos aranceles a los automóviles exportados de México a ese país, a pesar
del tratado.
¿Cuál es el objeto del tratado? en términos generales es el libre
comercio, especialmente, a través de: la eliminación de aranceles,
la exención de aranceles, el trato nacional y el trato de nación
más favorecida entre las partes.
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III. Perspectivas de renegociación
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte
a. Eliminación de concesiones arancelarias entre las partes
Si la elección de las partes al renegociar el TLCAN es eliminar las concesiones arancelarias que establece actualmente el
tratado, ésta sería considerada una medida contraria al libre comercio, es decir, contraria al objeto del tratado, en este supuesto
la perspectiva es que no subsistirá el tratado o no podrá seguirse
considerando un tratado de libre comercio porque cambiaría su
objeto, dejaría de ser un tratado de libre comercio y podría quedar sólo un tratado para regular el comercio entre las partes.
Ahora bien, ¿a qué nivel podrían incrementarse los aranceles entre las partes en la renegociación del TLCAN? Dado que
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México son partes
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y
de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, los
aranceles podrían incrementarse hasta los niveles establecidos en
esos acuerdos, pues es absurdo que cualquiera de las partes aceptara perder los beneficios de ese sistema de acuerdos que rige el
comercio mundial.
Por tanto, la imposición y el incremento de aranceles en la renegociación es una medida contraria al tratado de libre comercio
y está limitada a las obligaciones adquiridas por las partes en el
marco de la Organización Mundial de Comercio.
b. Eliminación o limitación del principio de trato nacional
Por lo que respecta al trato nacional, las partes del TLCAN
decidieron otorgárselo de conformidad con el artículo III del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
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modo que, en términos prácticos, es irrelevante la eliminación
de esa disposición en el tratado ya que el artículo III del GATT
continuará vigente entre las partes. Sin embargo, la eliminación
del trato nacional en el tratado también constituye una medida
contraria al libre comercio, por tanto, al objeto del tratado
c. Eliminación del principio de trato de nación más favorecida

En cuanto al principio de tratamiento de nación más favorecida cuyo significado es comercio sin discriminación.
Juan Manuel Saldaña Pérez explica que es un principio
prioritario del GATT, contenido en su artículo I, porque
consiste en que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una Parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él será concedido
inmediata e incondicionalmente a todo producto similar
originario de los territorios de todas las demás Partes contratantes o a ellos destinados. De modo que, la eliminación
de este principio en el TLCAN sería contraria al libre comercio, y por ende, al objeto del tratado, sin embargo, el
trato general de nación más favorecida continuaría vigente
entre las Partes mientras sean parte del GATT o miembros
84
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de la Organización Mundial del Comercio, y no se prevé su
eliminación en ese acuerdo ya que cómo lo dijo Saldaña es
prioritario en él.10
A continuación, se transcribe el artículo I del GATT:
Trato general de la nación más favorecida
1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas
de cualquier clase de impuestos a las importaciones o a
las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven
las transferencias internacionales de fondos efectuadas
en concepto de pago de importaciones o exportaciones,
con respecto a los métodos de exacción de tales derechos
y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y
con respecto a todas las cuestiones a que se refieren los
párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier ventaja, favor,
privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado
a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a
todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado.
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no
implicarán, con respecto a los derechos o cargas de importación, la supresión de las preferencias que no excedan de los niveles prescritos en el párrafo 4 y que estén
comprendidas en los grupos siguientes: a) preferencias
vigentes exclusivamente entre dos o más de los territorios especificados en el Anexo A, a reserva de las condiciones que en él se establecen; b) preferencias vigentes
exclusivamente entre dos o más territorios que el 1o. de
julio de 1939 estaban unidos por una soberanía común
o por relaciones de protección o dependencia, y que están especificados en los Anexos B, C y D, a reserva de las
10

 Saldaña P érez, Juan Manuel, Comercio internacional. Régimen jurídico económico, México, Porrúa, 2015, p. 29.
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condiciones que en ellos se establecen; c) preferencias
vigentes exclusivamente entre los Estados Unidos de
América y la República de Cuba; d) preferencias vigentes exclusivamente entre países vecinos enumerados en
los Anexos E y F.
3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las preferencias entre los países
que antes formaban parte del Imperio Otomano y que
fueron separados de él el 24 de julio de 1923, a condición de que dichas preferencias sean aprobadas de
acuerdo con las disposiciones del párrafo 51 del artículo
XXV, que se aplicarán, en este caso, habida cuenta de
las disposiciones del párrafo 1 del artículo XXIX.
4. En lo que se refiere a los productos que disfruten
de una preferencia en virtud del párrafo 2 de este artículo, el margen de preferencia, cuando no se haya estipulado expresamente un margen máximo de preferencia
en la lista correspondiente anexa al presente Acuerdo,
no excederá: a) para los derechos o cargas aplicables a
los productos enumerados en la lista indicada, de la diferencia entre la tarifa aplicada a las partes contratantes
que disfruten del trato de nación más favorecida y la
tarifa preferencial fijadas en dicha lista; si no se ha fijado la tarifa preferencial, se considerará como tal, a los
efectos de aplicación de este párrafo, la vigente el 10 de
abril de 1947, y, si no se ha fijado la tarifa aplicada a
las partes contratantes que disfruten del trato de nación
más favorecida, el margen de preferencia no excederá
de la diferencia existente el 10 de abril de 1947 entre
la tarifa aplicable a la nación más favorecida y la tarifa
preferencial; b) para los derechos o cargas aplicables a
los productos no enumerados en la lista correspondiente, de la diferencia existente el 10 de abril de 1947 entre
la tarifa aplicable a la nación más favorecida y la tarifa
preferencial. En lo que concierne a las partes contratan86
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tes mencionadas en el Anexo G, se substituirá la fecha
del 10 de abril de 1947, citada en los apartados a) y b)
del presente párrafo, por las fechas correspondientes indicadas en dicho anexo.
d. Otras modificaciones al TLCAN
El TLCAN es un tratado que ha servido de modelo a otros
acuerdos de libre comercio en el mundo precisamente por ser uno
de los acuerdos de libre comercio más amplios que existen debido
a la diversidad de temas que comprende y a los principios que se
han establecido en diversas materias: inversión, solución de diferencias, propiedad intelectual, normas de origen, entre otras.
Las modificaciones que se introduzcan en cualquiera de esa
gran diversidad de temas es probable que no afecten directamente el libre comercio de bienes y servicios, pero si pueden afectar
las condiciones que propician el libre comercio y que favorecen
la integración económica de la región como la libre circulación
de capitales, las facilidades y protección de la inversión, la protección de la propiedad intelectual, las facilidades migratorias para
personas de negocios, entre otras.
e. Fortalecimiento del libre comercio
Qué deben elegir Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá al renegociar el tratado, en principio mantener y
fortalecer el libre comercio entre las partes, porque hoy, como
sostienen Charles Sawyer y Richard Sprinkle, ningún país vive
en una isla económica, sus firmas, sus industrias, sus actividades
comerciales de bienes y servicios, su tecnología, su disponibilidad de capital, su standard de vida y todos los factores de su
economía están interrelacionados con las economías de otros
países.11 Estados Unidos, México y Canadá ya tenían una fuerte
relación económica antes del TLCAN, que se ha intensificado
11

Sawyer, Charles W. y Richard L. Sprinkle, International economics, Upper
Saddle, N. J., Prentice Hall, 2003, p. 1.
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con la firma del tratado de libre comercio y ha propiciado el
crecimiento de las economías involucradas.
Si Estados Unidos rechaza el libre comercio y opta por cerrar su mercado, difícilmente podrá recuperar la condición de,
lo que Theotónio Dos Santos denomina, líder de la economía
mundial capitalista.12
¿Acaso a Estados Unidos ya no le interesa ser el líder del
capitalismo mundial? No se prevé que Estados Unidos esté dispuesto a negociar nuevos tratados de libre comercio, al contrario, el discurso proteccionista del Ejecutivo norteamericano,
revela más probable que renegocie o denuncie tratados. De
acuerdo con la información obtenida en la página web de la
Office of the United States Trade Representative, ese país únicamente
tiene acuerdos de libre comercio vigentes con: Australia, Bahrain, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, el Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania,
Korea, México, Marruecos, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú
y Singapur. Concluyó las negociaciones del acuerdo comercial:
Trade Pacific Partnership (TPP) Agreement, sin embargo, el Ejecutivo
norteamericano anunció que su país se retiraba de ese acuerdo. Y está negociando el Transatlantic Trade and Investment Partnership con la Unión Europea.13 En el contexto mundial Estados
Unidos firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio el primero de enero de 1948. Y es miembro de la
Organización Mundial de Comercio. 14
Como se puede apreciar Estados Unidos difícilmente firmará
nuevos acuerdos de libre comercio, la perspectiva es que permanezca en el GATT y en la OMC y que continúe en el TLCAN
para conservar su competitividad en el mundo y en la región de
12

 Dos Santos, Theotónio, Economía mundial. La integración latinoamericana, trad.
Mónica Esmeralda Bruckmann Maynetto, México, Plaza Janes, 2004, p. 50.
13
Office of the United States Trade Representative, “Free Trade Agreements”
[en línea], <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements>.
14
Organización Mundial de Comercio, “Los 128 países que habían firmado
el Acuerdo General antes de finalizar 1994” [en línea], <https://www.wto.
org/spanish/thewto_s/gattmem_s.htm>.
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Norteamérica ya que el tamaño del comercio internacional que
Estados Unidos tiene con México y Canadá es muy importante
para ese país.
El tamaño del comercio internacional de un país es la suma
de sus exportaciones a otro país o al mundo, depende de cuál se
quiera medir; en el caso, el tamaño del comercio internacional de
Estados Unidos a México en 2015 fue de $236,377’000,000.00
(doscientos treinta y seis mil trecientos setenta y siete) millones
de dólares, porque esas fueron sus exportaciones a México en
ese periodo.15 México es el segundo destino de las exportaciones norteamericanas, sólo detrás de Canadá que es el primero.
De modo que México y Canadá son los principales destinos del
comercio norteamericano. Para Estados Unidos implica riesgos
económicos denunciar el tratado y perder las concesiones que
tiene a través de ese acuerdo en Canadá y México.
Por su parte, el Ejecutivo mexicano ha manifestado su intención de celebrar nuevos acuerdos comerciales de libre comercio
para que México diversifique sus mercados internacionales e incremente su competitividad. En 2014 la consultora internacional BCG publicó The Shifting Economics of Global Manufacturing en
que se informó que ese año México fue la tercera economía más
competitiva del mundo en ese rubro sólo detrás de Indonesia e
India.16

15

“México y Estados Unidos mantienen su balanza comercial” en HSBC Global Connections, 17 agosto, 2016 [en línea], <https://globalconnections.hsbc.
com/mexico/es/articles/mexico-y-estados-unidos-mantienen-su-balanza-comercial>.
En el periodo de enero a octubre del 2016 Estados Unidos exportó a México
$147,749’000,000.00 (ciento cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve)
millones de dólares, Secretaría de Economía, “Importaciones totales de México” [en línea], <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174429/
Acum_Importa_enero-oct_2016.pdf>. Para consultar la estadística de exportaciones de Estados Unidos a México desde 1993 al 2012 vid.
Calderón Salazar, Jorge Alfonso, 20 años del TLCAN, Su impacto en la balanza de pagos, agricultura y vulnerabilidad externa de la economía mexicana, México,
Miguel Ángel Porrúa, 2014, p. 137.
16
 Serra P uche, Jaime, El TLC y la formación de una región..., op. cit., pp. 41 y 42.
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Entonces para fortalecer el libre comercio en el marco del TLCAN la perspectiva es que las partes negocien el otorgamiento de
mayores concesiones arancelarias y no arancelarias entre ellas,
así como la inclusión de sectores que no estaban contemplados en
el TLCAN como las telecomunicaciones, servicios profesionales,
libre circulación de trabajadores, entre otros ¿Las partes estarán
dispuestas a hacerse mayores concesiones en el TLCAN y a crecer económicamente cómo región? Pronto sabremos cuál es la
elección de las partes.
f. Integración económica
El TLCAN es un nivel de integración económica muy básico
o inicial. La idea del TLCAN como un instrumento de integración económica también es considerada por Jaime Serra Puche,
en su obra El TLC y la formación de una región, analiza el grado de
integración económica que ha producido el tratado en los últimos veinte años.17
La integración que se ha logrado con el TLCAN en veintitrés
años de vigencia sólo ha sido económica, pero ni siquiera total
en ese rubro. Para avanzar en la integración económica de la región es necesaria la voluntad de las partes para ir más allá de un
tratado de libre comercio y que el resultado de la renegociación
del TLCAN sea una unión aduanera, un mercado común o una
unión económica, estadio este último en el que se encuentra la
Unión Europea.

17

Ibidem, pp. 9 y 10.
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IV. Conclusiones
Primera. El cambio en los términos del comercio internacional afecta la economía de los países involucrados.
Segunda. La modificación de los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte afectará la economía mexicana y de la región norteamericana porque las personas físicas
y morales y el gobierno tendrán que decidir qué, cómo y para
quién producir bienes y servicios en ese nuevo estado de cosas.
Tercera. El reto de los mexicanos es tomar las decisiones adecuadas para satisfacer sus necesidades, es decir, tendrán que decidir qué, cómo y para quién producir bienes y servicios, en qué
mercados participar, con o sin tratados comerciales.
Tercera. México, Estados Unidos y Canadá son miembros de
la OMC y signatarios de los acuerdos de esa organización y del
GATT de modo que gozan de las concesiones que establece ese
sistema multilateral que regula el comercio mundial y que se rige
por principios tendentes al promover el libre comercio.
Cuarta. La decisión de las partes de renegociar el TLCAN
para eliminar el otorgamiento de concesiones arancelarias entre
ellas, es contraria al libre comercio, por ende, es contraria al objeto del tratado.
Quinta. Eliminar las concesiones del TLCAN entre las partes
o denunciar el tratado es absurdo porque Canadá y México son
los principales destinos de las exportaciones estadounidenses. Y a
su vez, ese país es el principal destino de las exportaciones canadienses y mexicanas.
Sexta. En el supuesto de que Estados Unidos o Canadá denuncie el TLCAN, las relaciones comerciales de México con ese
país se regirán por el GATT y los otros Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio en los que ambos países sean partes.
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I. A manera de introducción.
El paradigma dominante de la
modernidad, el fundacionismo
y algunas de sus críticas

E

l modelo de racionalidad científica que constituye el núcleo del paradigma dominante de la modernidad está
siendo puesto en cuestión y muestra evidencias de debilidades, fisuras, límites e imposiciones arbitrarias que durante gran
parte del tiempo de su vigencia se han ignorado o justificado.
Esta constatación o mostración de las limitaciones del paradigma
moderno, tanto como su crítica, están haciendo emerger nuevas
formas de pensar y de hacer cosas; de pensar y hacer ciencia,
que en algunos casos intentan ir en sentido contrario de la forma de pensar y hacer dominante de la modernidad, y en otros,
las intentan complementar y afinar. En cualquiera de los casos
parece evidente que nos encontramos en un periodo de ciencia
revolucionario –siguiendo en esto, el modelo de paradigmas científicos, y cambio de paradigma, propuesto por Thomas Kuhn–1
que previsiblemente desembocará en la formación de un nuevo
paradigma científico del que ya se pueden vislumbrar sus líneas
principales, las cueles apuntan todas a colapsar las distinciones
básicas del paradigma precedente.2
1

 Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, 2a. ed.,
México, FCE, 2004, p. 164 y ss.
2
Cfr. Sousa Santos, Boaventura de, Una epistemología del sur, México,
Siglo XXI/CLACSO, 2011, p. 33 y ss.
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Una de las características principales de este paradigma y, en
especial del modelo de racionalidad científica, está dada prácticamente desde la antigüedad. Efectivamente, Aristóteles, en
sus Analytica posteriora, al describir y sistematizar lo que hicieron
los filósofos jonios antes de él, esboza el modelo “piramidal” de
construcción de la ciencia que informará y dominará a la misma
hasta entrado el siglo XX.3
El modelo de ciencia tradicional se basa en el concepto de
racionalidad –compuesta por la corrección de la lógica formal
y el cálculo utilitario solamente– y en la identificación entre esta
racionalidad y la verdad de los enunciados declarativos sobre un
fenómeno. Así, si un conjunto de enunciados declarativos o descriptivos sobre un fenómeno dado, son racionales, por lo tanto,
serán verdaderos. La racionalidad de la ciencia es entonces el
signo distintivo de su verdad y, por lo tanto, establecer un modelo
de racionalidad se vuelve imperativo.
Este modelo de racionalidad está dado por la búsqueda sistemática de axiomas. Ya la definición de ciencia aristotélica acusa
este primer rasgo distintivo: explicación por causas. Los axiomas
serán enunciados principales y generalísimos que, por estas características a su vez, los harán susceptibles de soportar por entero la construcción total de un campo de conocimiento. Estos
axiomas son encontrados, en una primera instancia, a través de
la generalización o establecimiento de regularidades entre efectos
y posibles causas de fenómenos similares o análogos. Son estas
generalizaciones de las regularidades las que se establecen o se
muestran como axiomas que posteriormente en la investigación
se usarán como parámetro de contraste, sobre todo cuando se
proponga una regularidad entre el efecto y la causa de un fenómeno análogo a los anteriormente observados, la verdad o falsedad de esta proposición estará dada por su conmensurabilidad
con el axioma antes fundado.
Este es el esquema del fundacionismo o fundacionalismo clásico o sustancialista, basado en el descubrimiento mediante observación empírica e inducción, de un axioma fundamental sobre
3

Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Razonamiento y argumentación jurídica, 2a.
ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas 2004, p. 88.
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el cual o desde el cual anclar el resto de los enunciados sobre los
fenómenos análogos que, relacionados entre si por esas analogías
y su posibilidad de ser referidos o no al enunciado fundamental,
serán racionales o no, verdaderos o no. Es decir, la justificación o
pertinencia, el ajuste de un enunciado sobre un área particular de
la realidad compuesta por fenómenos análogos, al cuerpo entero
de descripciones sobre esa área, dependerá de su referencia a, y
dependencia de, este enunciado fundamental.
El esquema básico del fundacionismo, también llamado fundamentalismo con mayor o menor fortuna, se conservó de formas “impuras” durante el resto de la edad antigua, la edad media
y el renacimiento, mismas que lo complementaron con diversas
formas de conocer y de justificar la verdad de un enunciado, tanto como su racionalidad, que fueron eventualmente rechazadas
por la modernidad como subjetivas y arbitrarias. Justamente,
ante la duda de la intervención de esas impurezas subjetivas, de
la distorsión o engaño de nuestros sentidos, y de arbitrariedades
impuestas dogmáticamente, es que Descartes propondrá el esquema fundamental de lo que constituirá el fundacionismo radical o formal.
Este fundacionismo ya no está basado en la experiencia o en
la inducción de las regularidades en las causas de los fenómenos
análogos observados sino en la postulación de juicios claros y distintos puramente formales a los que se llega por mera deducción
introspectiva. Si bien para cada territorio o área de fenómenos
análogos del mundo existirá un axioma formal del que se deban
derivar por deducción, a la postre todos habrán de remitirse a un
sólo axioma formal común, principalísimo, parámetro de claridad y distinción, por tanto, parámetro de racionalidad y verdad,
parámetro de justificación de racionalidad y verdad de cualquiera otro enunciado sobre cualquiera otro fenómeno del mundo,
es decir, el principio formal de identidad. El conocimiento tiene
entonces una:
[…] estructura arquitectónica. Hay una relación no simétrica de apoyo físico tal que cualesquiera dos pisos de
un edificio están conectados entre si por esa relación:
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uno de los dos pisos sostiene al otro, o al menos ayuda a
sostenerlo. Además, hay una parte con un estatus especial: los cimientos, que no están sostenidos por ninguno
de los pisos, pero que a su vez los sostienen a todos.4
La justificación, repetimos, de un nuevo enunciado que describa un fenómeno de la realidad estará dada en la medida en
que pueda remitirse de una u otra manera al enunciado fundacional, o cimiento de esta construcción piramidal. Sin embargo,
no queda clara la justificación del enunciado (o enunciados) fundamental mismo.
Por un lado, en el fundacionismo sustancial, no están justificados desde un principio la validez y racionalidad de la escogencia
de un grupo de fenómenos como análogos, más allá de la supuesta evidencia de su analogía, que bien puede variar radicalmente de un sujeto a otro. Es la evidencia misma la que queda en
entredicho. Y por otro lado, aun aceptando la evidencia como
no arbitraria, objetiva y racional, queda todavía en cuestión la
justificación de la generalización con base a la regularidad de
aparición de la relación del efecto de un fenómeno con una causa
dada. ¿Cuántos casos establecen un precedente válido para la
generalización? Y, siendo honestos (intelectualmente honestos),5
¿no toda generalización es una falsa generalización precisamente por la imposibilidad de contar todos los casos y, a la inversa,
por la posibilidad siempre presente, aunque sea de manera meramente hipotética de encontrar un caso contrario?
A esta objeción se abocó Karl Popper cuando postula su concepto de falsación como método con mejor carta de legitimación
o por lo menos con pretensiones más humildes y, por tanto, más
honestas. La falsación en este sentido es el resultado de; al haber
postulado un enunciado no ya como axioma, sino como mera
4

 Sosa, Ernesto, Conocimiento y virtud intelectual, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas 1992, p. 216.
5
La honestidad intelectual consistiría en el ‘impulso hacia la verdad’ (Nietzsche , Sobre verdad y mentira en sentido extramoral), una especie de principio de
sindéresis epistemológico que nos impulsaría a la verdad en vez de al engaño,
por el motivo, principalmente de ‘querer evitar la posibilidad de la ilusión’. Vid.
Tugendhat, Ernst., “Retractaciones sobre honestidad intelectual”, en Antropología en vez de metafísica, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 89.
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conjetura, como causa común de un grupo de fenómenos, se habrá de buscar su refutación; buscar ese caso hipotético –y tal vez
imposible–, al contrario, en lugar de intentar su ajuste (justificación) al enunciado conjeturado. Popper muestra que, de una u
otra manera, de buena o mala fe, siempre es posible unir los puntos que van de un enunciado a otro y así darles una justificación.6
Por otro lado, en el caso del fundacionismo radical o formal,
al igual que en la segunda objeción al fundacionismo sustancialista, queda siempre en cuestión la justificación del mismo axioma,
la calidad de evidencia por claridad y distinción siempre podrá
variar de un sujeto a otro. Aun en caso de estar justificado y ser
claro y distinto para una multiplicidad de sujetos, siempre quedará el problema de la justificación de los enunciados sustanciales
con respecto a este axioma formal que, al ser vacío, no podrá
resistir si es llenado de cualquier contenido; siendo por ello, ese
cualquier contenido, justificado por el sólo hecho de cuadrar en
la forma.
Por último, siempre quedarán un par de objeciones formales
que ya había detectado desde antaño Sexto Empírico. La primera consiste en que, si el enunciado fundamental no está justificado, deberá a su ves justificarse mediante otro enunciado y
así hasta el infinito. La segunda consiste en que si el enunciado
fundamental no está justificado, su justificación se busca en los
enunciados dependientes que justifica y que fueron justificados
a su vez por el enunciado fundamental, cerrándose un círculo
vicioso.7 Se intentará escapar a ambas mediante la relativización
del enunciado convirtiéndolo en condicionado aunque se quede
en espera del antecedente condicional, o sea, se rebaja el enunciado de fundamental o axiomático, al de una simple hipótesis o
conjetura, tal como hizo Popper, respecto de la ciencia en general
y Hans Kelsen, respecto de la ciencia jurídica en particular, al
postular su Norma hipotética fundamental. Esta opción tiene por
lo menos la presunción de honestidad intelectual que se asociará
posteriormente al coherentismo.

6

Cfr. Popper, K. R., Conocimiento objetivo, 4a. ed., Barcelona, Tecnos, 2005.
 Empírico, Sexto, Hipotiposis pirrónicas, Madrid, Akal, 1996, p. 127-130.
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II. Coherentismo
Frente a estos problemas inherentes al fundacionismo y después
de probadas sus consecuencias prácticas funestas (que habremos
de evidenciar en el apartado siguiente), desde el propio seno de
la teoría más radical del fundacionismo, como lo es el empirismo
lógico, se planteó su alternativa.
Kurt Gödel fue quien evidenció la insuficiencia de justificación
del modelo fundacionista a nivel formal, al demostrar que, dentro
de un sistema axiomático (es decir, uno cuya construcción está basada en un enunciado con la calidad de axioma), siempre habrá
un enunciado por lo menos, del cual no se podrá decidir su pertenencia o no al sistema, esto es, se podrán aducir justificaciones en
pro y en contra a su deducción del axioma fundacional, mostrando
la inconsistencia del enunciado y la incoherencia del sistema. Por
otro lado, si se quiere decidir la consistencia del enunciado con el
axioma y la coherencia del sistema, habrá que aumentar el sistema
mostrando que era incompleto y que el enunciado fundamental
tomado por axioma no era tal.8
Otro miembro del Círculo de Viena sentó las bases del coherentismo contemporáneo cuando propuso la metáfora de la balsa:
Imaginemos a unos marineros que, en alta mar, transforman la tosca línea de su barco de una forma circular a
otra parecida a la de un pez. Para modificar el esqueleto
y el casco de la embarcación, además de la madera de
la antigua estructura, emplean otra que han encontrado
arrastrada por la corriente. Pero les es imposible poner en
cala seca el bajel para comenzar el trabajo en debida forma. Así, durante el trabajo tienen que permanecer sobre

8

 Nagel , Ernest y James Newman, El teorema de Gödel, México, CONACYT,
1981, p. 27 y ss.
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la vieja estructura, sujetos a los embates de los vientos
huracanados y de las encrespadas olas. Al ejecutar los trabajos de transformación deben tener cuidado de que no
se produzcan vías de agua peligrosas. Paso a paso, la vieja
embarcación se va convirtiendo en otra nueva.9

Ernesto Sosa dice al respecto:
Los coherentistas rechazan la metáfora de la pirámide
a favor de otra que deben al positivista Neurath, según
la cual nuestro cuerpo de conocimientos es una balsa
que flota libre de toda ancla o atadura. Las reparaciones
deben hacerse a flote y, aunque ninguna parte es intocable, tenemos que basarnos en algunas para reemplazar
otras. No todas las partes se pueden quitar al mismo
tiempo.10 [Continua] lo que justifica una creencia no es
que sea una creencia infalible con un objeto indudable,
ni que se haya probado deductivamente sobre una base
semejante, sino que sea coherente con un sistema comprensivo de creencias.11
9

 Neurath, Otto, Fundamentos de las ciencias sociales, España, Comares, 2006,
p. 47.
10
 Sosa, Ernesto, Conocimiento y virtud intelectual, op. cit., p. 218.
11
Idem.
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En el sistema de proposiciones de un sistema coherentista, no
hay proposiciones fundamentales o por lo menos no en el sentido
fuerte en que las quiere el fundacionismo; la justificación de una
nueva proposición no está dada por referencia a una proposición
fundamental ni a un puñado de suposiciones propuestas como
tales, sino por referencia al sistema completo de conocimiento,
hacia el interior, y aun más, con todo el conocimiento colindante
que habrá de transparentarse o hacerse explicito en una justificación externa que funcione como contexto de justificación.
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III. Consecuencias del
fundacionismo y emergencia
del coherentismo
Bajo el dominio del positivismo cientificista del siglo XIX, el modelo de ciencia empirista-racionalista se convirtió en dominante.
El mecanicismo y el materialismo se unificaron con el racionalismo formal cartesiano formando el paradigma de la modernidad. Este modelo fundacionista resultó la mar de exitoso habida
cuenta de su funcionalismo, que es su justificación última: “Es
este tipo de causa formal el que permite prever y, por lo tanto,
intervenir en lo real y el que, en última instancia, permite a la
ciencia moderna responder a la pregunta sobre los fundamentos
de su rigor y su verdad como el conjunto de sus éxitos en la manipulación y en la transformación de lo real”.12
Desde su mismo origen, el modelo fue impuesto a los demás
campos del conocimiento incluido la ética y el derecho, en el terreno de la razón práctica. Esto estaba implicado en la buena
razón de que en el antiguo régimen, al buscarse justificación de
las decisiones judiciales, éstas eran remitidas a la verdad incontrovertible de la revelación divina administrada por los elegidos
a quienes se les había mostrado esa verdad. O en el mejor de
los casos, a una ignota naturaleza de las cosas según la cual, el
fuerte siempre salía justificado para dominar al débil. Contra este
esquema de justificación fundacionista “arbitrario”, se exigió la
remisión a un fundamento justificado por si mismo; ya fuera por
la evidencia de la luz natural de la razón o por ser una generalización concretada por la voluntad general. Es la autoridad, no la
verdad la que hace la ley. Y esta autoridad no es arbitraria, está
dada por la libre concurrencia de voluntades iguales en un acuerdo que beneficia a todos.13
12

 Sousa Santos, Boaventura de, Una epistemología del sur, op. cit, p. 26.
Ferrajoli, Luigi, “Derecho y dolor”, en Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 27, Instituto Tecnológico Autónomo de México, octubre,
2007, p. 198.
13
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Los principios de igualdad y de división de poderes, así como
el principio de legalidad del nuevo régimen racionalista y positivista, exigirán del juez ser “mera boca” de la ley,14 y pretenderán
garantizar este cometido de objetividad e imparcialidad, mediante el método lógico deductivo de subsunción del hecho concreto a
la letra de la ley, remitiendo la justificación de la decisión judicial
a ésta misma ley, a un procedimiento formal que la legitimaba
como norma del sistema.
Sin embargo, y siguiendo en esta idea a Ferrajoli, el principio
de legalidad como norma de reconocimiento o fundamento de
las demás normas del sistema, al ser meramente formal (la causa
formal que observa Sousa), tiene la ambivalencia de ser condición necesaria, a la vez que insuficiente para garantizar la justificación del derecho. El derecho no incorpora tal o cual noción de
verdad o de justicia y por lo tanto: “nada garantiza a priori que su
forma sea llenada de contenidos justos ni que no sea peor que la
naturaleza y no produzca más dolores de cuantos evite”.15
Justamente, fue después de que el positivismo jurídico –formal
normativista en su versión más acabada, la de Hans Kelsen– que
es fundacionista al remitir en última instancia la validez y justificación de las normas y de las decisiones judiciales a la Norma
Fundante Básica (que tiene carácter hipotético), no pudo resistir
ser llenada con contenidos iusnaturalistas del derecho del más
fuerte, ni que se supusiera y autoimpusiera como más fuerte o
arya una raza cualquiera entre otras razas. En el período más
crudo de la fuerza bruta Nazi, las decisiones judiciales eran justificadas por una especie de “el Führer lo quiere”.16
Es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
vistas en la práctica las consecuencias nefastas del mal uso de los
14

“[…] podría ocurrir que la ley, que es al mismo tiempo clarividente y ciega,
sea en ciertos casos demasiado rigurosa. Pero los jueces de la nación no son,
como hemos dicho, sino la boca que pronuncia la palabra de la ley: seres inánimes que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor”. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de La Brède et de, El espíritu de las leyes, España,
Guernika, 1997, XI, VI, 49.
15
Ferrajoli, Luigi, "Derecho y dolor", op. cit., p. 199.
16
Cfr. Córdoba, Lorenzo, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas/FCE, 2010.
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sistemas axiomáticos normativos (dividir y clasificar, tanto como
vigilar y castigar, etc.), que la doctrina jurídica comenzó a pensar
en alternativas teóricas que no pudieran ser tan retorcidas en la
práctica. Sin embargo, el resquebrajamiento de la pirámide monolítica había empezado a gestarse en la segunda década del siglo
XX, en lo general, con el golpe de la relatividad e incertidumbre
de la Escuela de Copenhague de física cuántica, y en lo jurídico,
con el realismo norteamericano.17
Es esta corriente la que tiene la opinión radical de que el método de justificación por subsunción, y aun el método del stare
decisis, propio del sistema jurisprudencial anglosajón, sólo sirven
para revestir de autoridad jurídica, legitimación y justificación
racional, pues: “[…]si el derecho (como estos autores sostienen)
está radicalmente indeterminado, la toma de decisiones por parte de los jueces (al igual que la actividad de los abogados o de
los teóricos del derecho) son actos esencialmente políticos que se
pueden explicar (y criticar), pero no justificar”.18
Pasado el interludio de la guerra, las tesis en contra, con las
que está emparentado el coherentismo vendrán formuladas como
teorías de la argumentación jurídica, empezando con las teorías
de Viehweg de 1953, así como de Perelman y Toulmin de 1958.19
Para 1961, Herbert Hart20 propina otro golpe a la estructura fundacionista del Derecho, al sostener que no hay una única
17

Cierto es que las bases fundamentales de la crítica “posmoderna”, que ayudó al resquebrajamiento de las justificaciones de la ciencia y al desvelamiento de sus limitaciones fueron establecidas por Marx, Nietzsche y Freud. Vid.,
Foucault, Michel, Nietzsche, Freud y Marx, Madrid, Anagrama, 1970.
18
 Atienza, Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 222. Es cierto que Atienza se está refiriendo a la versión más contemporánea y radical del
realismo americano como lo son los Critical Legal Studies, “sumamente influyente en los años setenta”; nosotros nos referimos al realismo jurídico de los
años 20 y 30, que es la fecha en que reciben las ideas de la Escuela de Copenhague de física cuántica.
19
Ibidem.
20
 H art, H.L.A., El concepto de derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, p.
155 y ss. Introduce los conceptos de textura abierta del lenguaje jurídico, la
incertidumbre en la decisión y la discresionalidad limitada en la misma.

105

Ir al índice

Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho
Núm. 2 Julio - Septiembre 2018

Miguel Eduardo Morales Lizárraga

respuesta correcta a cada caso difícil, y es probable que un juez
decida en un sentido y otro juez, en otro, produciéndose la contradicción de tesis. Esto otorga discrecionalidad al juez y con la
discrecionalidad y capacidad de elección, un cierto margen de
creación de derecho. Dentro de ciertos límites, los jueces crean
derecho, lo aplican retroactivamente a los hechos controvertidos
que les son presentados; y las normas previas hechas por el legislador, son meras guías o indicios que puede tomar en cuenta,
pero que no influyen en su libre creación.21
Ronald Dworkin planteará la crítica de la postura de Hart
sobre la incertidumbre y el decisionismo judicial, al presentar
un modelo de normas22 que incluyen principios y directrices, así
como la postura de la mejor perspectiva moral posible que obliga
al juez a hallar una única solución correcta al caso concreto difícil, por lo que no hay tal discrecionalidad.
Esta perspectiva moral, de moralidad política, para completar
viene dada por los precedentes, tanto como por los principios,
valores y las directrices políticas dadas dentro de una sociedad en
un tiempo y lugar determinados. Los jueces, al aplicarlos, aplican derecho vigente y no lo crean. El uso de la fuerza en este
esquema debe estar plenamente justificado desde esta postura de
moralidad. De eso trata precisamente la teoría integradora del
derecho o interpretadora del mismo, la integridad del derecho y
la función moral de los principios son justificaciones de la validez
del mismo sistema y sus normas.23

21

Cfr. A rnio, Alius, “La tesis de la única respuesta correcta y el principio
regulativo del razonamiento jurídico” en Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho,
núm. 8, 1990, p. 32. p. 32.
22
Vid. Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 2002, p. 72 y
ss.
23
Vid. Dworkin, Ronald, El imperio de la justicia, Barcelona, Gedisa, 2005, p.
164 y ss. Para un esbozo con bastante detalle de la controversia Hart-Dworkin, vid. Salmerón, Fernando. “Sobre la moral y el derecho: Apuntes para la
historia de una controversia”, en Ética analítica y derecho. Fontamara, México,
2000, p. 133 y ss. También aparece el mismo artículo en Vázquez, Rodolfo,
comp., Derecho y moral, Gedisa, Barcelona, 1998.
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Para 1971, aparece una combinación entre coherentismo y
contractualismo, presentada en la obra Teoría de la justicia de John
Rawls. En ella propone el método del “equilibrio reflexivo”. Este
método consiste en mediar entre los principios de justicia establecidos contractualmente desde la “posición original” e introducidos gracias al “velo de la ignorancia” que los participantes
tienen respecto a las condiciones naturales, sociales y económicas
de sus pares, tanto como de si mismos y que les permite una cierta “honestidad egoísta” e imparcialidad respecto a los principios
que regirán el sistema; por un lado, y por el otro las convicciones
e intuiciones razonadas que tengamos a cerca de la justicia, es
decir, el equilibrio reflexivo “se alcanza cuando la descripción
de la posición original por un lado, expresa las condiciones que
es razonable imponer a la elección de los principios de justicia,
y por otro, permite obtener principios de justicia que permitan
explicar nuestros “juicios meditados” debidamente revisados”.24
Este método del equilibrio reflexivo rawlsiano, tiene muchas
señas de parentesco con el método de la ponderación entre principios que ha adoptado en lo general la teoría de la argumentación
jurídica en su conjunto. La idea de la ponderación de principios
originalmente fue introducida por Robert Alexy en su Teoría de
los derechos fundamentales, en donde explica la regla de racionalidad
de la ponderación: “La ponderación no es más que la optimización relativa a principios contrapuestos […] Cuanto mayor sea el
grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.25
Existen múltiples teorías que han abonado al coherentismo
directa o indirectamente, de forma más o menos consciente o
inconsciente, y no siempre dentro de la temática estricta de las
razones de justificación del conocimiento o de las creencias del
mismo. Sin embargo, son teorías que han sido importantes para
24

 Seleme, Hugo, “Coherentismo, contractualismo y justicia procesal pura”,
en Revista de La Facultad de Derecho de México, núm. 241, 2003, p. 292 [en línea],
<www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/.../art11.pdf>.
25
 A lexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 161.
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abonar a la crítica del paradigma dominante y que han abonado
a la vez a la emergencia de un nuevo paradigma, aunque sea en
esbozo.
Dentro de las teorías “aledañas”, por llamarles de alguna manera aunque sin mucha fortuna, podemos contar en primer lugar
con las inscritas en la corriente existencialista; principalmente en
la forma que le dieron Heidegger y Sartre, el primero al revalorar
el estudio de la ontología y llevarlo al terreno de la razón práctica
en forma de una ética sustancialista u ontológica que pone el
acento más en los contenidos y en las condiciones de posibilidad
de esos contenidos que en la normativización y normalización
de formas de vida nada más porque son las generalizadas.26 Por
otro lado, Sartre aporta un personalismo ético, un nuevo humanismo –base del futuro principio pro persona– como una revaloración del sujeto como persona actuante, que se construye a si
mismo con sus decisiones, es decir, que la existencia precede a la
esencia, en la terminología común al existencialismo. El efecto
que queremos destacar, entre otros –y entre otros tal vez no tan
alentadores– (“el hombre es una pasión inútil” o “el hombre está
condenado a ser libre”), que vuelve a centrar la responsabilidad
del existir en el ser humano.
Enraizados en Heiddeger, ya sea para argumentar en contra o
a favor, pero siempre partiendo de él o regresando a él, tenemos a
Gadamer, Habermas y Levinas; uno fundando la hermenéutica
26

Por ética normativista y normalizadora, me refiero en especial a dos formas
de hacer ética desde el conocimiento que retrata muy bien Moritz Schlick en
su artículo “¿Qué pretende la ética?” En este texto, Schlick postula en primer
término una “ética epistemológica” al decir que la ética sólo busca conocimiento, o sea, es meramente descriptiva; es una ética formalista que ha de
describir las características formales de lo bueno; materialista, sólo en el sentido sociológico de hacer una comparación entre lo que de hecho llevan a cabo
como bueno o malo las diferentes sociedades y generalizar, “normalizar”, lo
que tengan en común, lo que en sentido estricto hace a la ética la “ciencia de la
moral o de las costumbres positivas” o ética como ciencia fáctica; ética como
ciencia normativa que investiga no ya los hechos sino los enunciados sobre los
hechos, se lleven a cabo o no, es decir, las prescripciones que una sociedad
tiene y con las que distingue en el deber ser, lo bueno de lo malo; y por último
explica que el método de la ética es psicológico. Ayer, A. J., comp., El positivismo lógico, México, FCE, 1965, p. 251 a 268.
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contemporánea; el otro, la ética del discurso o la ética dialéctica;
y el último, la ética heterónoma; los tres íntimamente relacionados tanto biográficamente como en pensamiento.
En cuanto a la aportación básica del primero, como ya adelantamos, es la hermenéutica que, medianamente, en nuestro
entendimiento consiste en el método de construcción de una verdad común de interpretación que fusiona horizontes; el círculo
hermenéutico configura una dialéctica entre sujeto que conoce e
interpreta y objeto conocido o interpretado, superando las posturas lineales del objetivismo y del subjetivismo que veían a uno o a
otro como activo o pasivo según fuera el caso.
Un horizonte puede interpretarse como horizonte cultural o
de sentido, desde el cual una tradición entiende la existencia y en
el que se hayan inmersos todos los miembros de esa cultura, tradición o comunidad. Está constituido como la constelación tanto
inconsciente como consciente de los pre-juicios que construyen a
un ser humano como persona capaz de relacionarse en sociedad.
Cuando dos horizontes distintos entran en contacto, en el caso
concreto, cuando un intérprete lector, con su propio contexto de
interpretación u horizonte dialoga con un texto y su autor que
tienen su propio horizonte contextual, el diálogo no consiste en
la anulación del horizonte de alguno de los dos, sino, por parte
del lector, el afianzamiento de la postura del autor, para localizar
los límites y prejuicios de su propia postura y poder hacer una
comunicación (un hacerse común) que produce una fusión de
horizontes.27 En palabras del propio Gadamer:
[…] Si el intérprete supera el elemento extraño de un
texto y, de ese modo, ayuda al lector a compréndelo, su
retirada no significa una desaparición en sentido negativo, sino su entrada en la comunicación, resolviendo
de ese modo la tensión que existe entre el horizonte del
texto y el del lector: lo que he denominado fusión de ho27

Cfr. Aguilar Rivero, Miraflor, Diálogo y alteridad. Trazos de la hermenéutica de
Gadamer, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2008.
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rizontes. Los horizontes separados como puntos de vista
diferentes se funden en uno. Por eso, la comprensión
de un texto tiende a integrar al lector en lo que dice el
texto, que de ese modo desaparece.28
No es necesario que estén unidos en uno sólo el interprete y
el lector, de cualquier forma el proceso circular intercambiará los
papeles. Lo que si es importante es la buena voluntad, entendida
como esa capacidad de no anular al otro por diferente, sino de
reconocer la otredad y dejar a salvo la diferencia y, mediante un
juego de preguntas y respuestas que recuerdan el método socrático, poder encontrar las afinidades que puedan hacer comunes los
horizontes y provocar la fusión.
El siguiente elemento que queremos integrar viene aportado
por Habermas y la dialéctica comunicativa que propone entre la
facticidad y legalidad de un acto coercitivo, y la validez o legitimidad de la norma, que impone en última instancia esa coerción
en aras de lograr la integración social que es lo que la legitimaría.
La solución que propone Habermas es:
[…] una “conciliación” del arbitrio de cada uno con
el arbitrio de todos los demás, es decir, la integración
social, sólo es posible sobre la base de reglas normativamente válidas, que desde un punto de vista moral –
conforme a una ley general de la libertad– merezcan
el reconocimiento no coercitivo, es decir, el reconocimiento racionalmente motivado de sus destinatarios. Si
bien las pretensiones fundadas en derechos van asociadas con facultades de ejercer coerción, han de poder ser
seguidas también en todo momento por la pretensión
normativa de validez que le es inherente, es decir, por
“respeto a la ley”.29
28

 Gadamer, Hans, G., “Texto e interpretación”, en Cuaderno Gris, Universidad
Autónoma de Madrid, Departamento de Filosofía y Letras, Época III, núm.
3, 1998, p. 33 [en línea], <http://efimeroescombrera.wordpress.com/2011/03/18/
articulo-pdf-h-g-gadamer-texto-e-interpretacion>
29
 H abermas, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático de
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Esta pretensión normativa de validez o legitimidad normativa
(tanto de la norma general como de la norma –sentencia– que
contiene la decisión judicial) que merece el reconocimiento respetuoso del destinatario, está dada por su referencia a una “ley
general de la libertad”, que en la teoría habermasiana, no está
dada a priori –subordinando indebidamente el derecho a la moral–, sino que, conformando así una ética del discurso, está dada
en términos de una acción comunicativa, una democracia deliberativa o, lo que es lo mismo el consenso que pone esas normas.
Esto sería suficiente, de manera ideal, para que habiendo el
juez justificado sus decisiones entre la seguridad jurídica y la corrección normativa ajustada a esa “ley general de la libertad”
puesta por el consenso mediante la comunicación deliberativa,
las partes o destinatarios de estas decisiones estuvieran conformes
apelando a la confianza en la institución por la racionalidad de
sus procedimientos justificatorios.30
Por lo que toca a Levinas, el elemento que queremos destacar
es la construcción de una ética heterónoma, por contraposición
a la ética autónoma clásica que ha prevalecido en la teoría jurídica moderna desde Kant. Más que contraposición es un complemento. Levinas coloca a la ética como filosofía primera por encima de la epistemología, lo que quiere decir que antes de conocer
(no como momento previo en el tiempo sino como condición
necesaria previa al conocimiento, de la que parte éste) primero
nos relacionamos; inclusive para poder conocer y para poder ser,
tenemos que relacionarnos, pues es esta relación, la que nos posibilita ir más allá del ser y ser libres. Esto es la ética para Levinas,
la posibilidad de ir más allá del ser o de la esencia (por definición
no libre, como todo en la naturaleza) que nos hace libres, y esta
posibilidad nos la brinda el otro por el que cada uno de nosotros
es enteramente responsable, pues es nuestra posibilidad de trascendencia en su infinito. El otro es infinito y metafísica, porque
derecho en términos de teoría del discurso, 2a. ed., Madrid, Trotta, 2000, p. 91.
30
Ibidem, p. 268 y ss.
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en su ser más allá de nuestra propia Fisis y de la suya se encuentran las posibilidades (infinitas) que podemos ser nosotros mismos
y nos hacen trascendernos.31
Finalmente, un elemento más. En la evolución de las ciencias sociales y en específico de la sociología, ayudó al cambio de
paradigma. El estructuralismo reforzado por el funcionalismo
(Parsons, Merton) ayudó a combinar la teoría social con la “irritación” proveniente de la biología (Bertalanffy, Maturana, Varela), la antropología (Levi Strauss), el psicoanálisis (Freud, Jung,
Assagioli, Frankl, Grof, Wilber), tanto como en la comprensión
del lenguaje (Sassure), la comunicación y la informática; la misma reina de las ciencias, la física fue tocada (Prigogine). Esta influencia que resultó mutua, dio como fruto la teoría de sistemas
llevada al derecho (Luhmann), sobre todo en su comprensión
más acabada y contemporánea, la teoría de los sistemas complejos. Ésta funciona tanto como una teoría transdisciplinaria,
como una metodología anarquista. Abundaremos sobre ella en el
siguiente apartado.

31

 L evinas, Emmanuel, “Ética como filosofía primera”, en A parte rei, núm. 43,
enero 2006 [en línea]: <serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/lorca43.pdf>.
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IV. Algunas adecuaciones al
coherentismo para explicar la
justificación de las decisiones
judiciales, desde la teoría de los
sistemas complejos
Primero debemos establecer qué entendemos por sistema y qué
por sistema complejo. Un sistema es un conjunto de elementos
interrelacionados, entre los cuales hay interacción o retroalimentación dialéctica. Un elemento retroalimenta y redetermina otro,
lo transforma, a su vez dicho elemento retroalimenta al elemento
original redeterminándolo, transformándolo y así multiplicado
por todos los elementos del sistema. Es complejo, principalmente,
porque la redeterminación de un elemento redetermina la totalidad, que a su vez redetermina los elementos, redeterminando la
totalidad porque las pequeñas transformaciones en un elemento,
origina transformaciones impredecibles, en principio, en la totalidad del sistema.32
La “genealogía” apenas esbozada con grandes y torpes saltos
y regresos, no es todo el camino recorrido, ni todas las redeterminaciones dialécticas que ha sufrido al paradigma científico de
su transformación, del actual al futuro paradigma, y por el coherentismo como parte del paradigma emergente en su contraposición y redeterminación del paradigma anterior a cuya suerte está
ligado el fundacionismo; sin olvidar la redefinición de la ciencia
jurídica. Con los elementos mostrados estamos en posibilidad de
señalar a la vez algunas adecuaciones del coherentismo para explicar la justificación de las decisiones judiciales.

32

Cfr. García, Rolando, Sistemas complejos, Barcelona, Gedisa, 2008, p. 19.
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Se ha hecho evidente en lo descrito que actualmente no bastan las justificaciones meramente lógico formales para legitimar
la racionalidad de las decisiones de los jueces. La justificación
basada en la interpretación voluntarista de la ley, y la ley como
único elemento del sistema, así como la noción de sistema jurídico reducida a su característica formal, axiomática, cerrada,
dogmática y tanto epistemológicamente como ética-jurídica-políticamente, fundamentalista, da por resultado que la “racionalidad” de la decisión esté reducida instrumentalmente y sólo legitime en un sentido legaloide e ideológico. Esto no implica que
el fundacionismo deba ser rechazado del todo, sino que debe ser
redeterminado y complementado mediante el coherentismo y los
descubrimientos hechos en otras disciplinas y campos del conocimiento, tanto como el coherentismo necesita de estas adecuaciones.
Según Manuel Atienza existen tres concepciones de la argumentación, y de la argumentación jurídica que funcionan como
concepciones del razonamiento jurídico judicial y su justificación.
La primera es la concepción formal, típicamente fundacionista,
basada en la lógica deductiva, como en Kelsen; la concepción
material que puede llegar a ser fundacionista, basada en la determinación de las mejores razones para creer o actuar, como en
Raz; y la concepción dialéctica basada en la interacción dialógica
entre sujetos que intentan persuadirse, como en Habermas.33
Estos tres aspectos no son excluyentes, sino aspectos de las tres
dimensiones del sistema jurídico que aprendemos conceptualmente como normas, hechos y valores. El derecho como sistema
complejo es una estructura funcional con cualidades estructurales o emergentes que aparecen y desaparecen dejando el paso a
otras cualidades según la disposición de sus partes. Los valores
asociados a lo jurídico tales como la justicia, la libertad, el bien
común, la paz social y la seguridad, la erradicación de la violencia, el sufrimiento y, en la medida de lo posible sanamente,
del dolor, son a su vez cualidades estructurales relacionales, que
33

Cfr. Atienza, Manuel, Las razones del derecho, op. cit., p. 222-223.
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emergen o aparecen según la disposición en la interdependencia
entre sujetos humanos, su situación y su interdependencia al entorno.34
Lo mismo sucede con los derechos humanos como principios
que explicitan el contenido de valores y los optimizan. Estos principios son los que funcionarían como axiomas del sistema normativo justo en la interfaz de sus aberturas al entorno, al interior de
los seres humanos en las cualidades emergentes de su disposición
sistémica, e inclusive al interior propio del sistema axiomático
normativo. Este sistema axiomático normativo es apenas una
dimensión del derecho y está permeado por su interdependencia, inter o redeterminación e inter o redefinición con los demás
elementos. Así se constituyen los contextos de descubrimiento y
de justificación tanto como la justificación externa e interna que
deben estar unidas.
Los derechos humanos como principios tienen a su vez coherencia con la estructura ontológica del ser humano, su ser ético,
abierto, dialógico interdependiente y transpersonal. En este sentido, la ética no es estudio de la moral, es y no lo mismo que ella. Es
el descubrimiento y redefinición de las condiciones de posibilidad
de la libertad y plenitud humanas para su optimización a la cual
contribuyen los seres humanos. La condición humana es esencial
para poder dotar de sentido a los derechos humanos que a su vez
dotan de sentido al subsistema normativo del sistema jurídico,
pues es la dignidad-libertad “lo suyo” de los seres humanos.
Para que la decisión judicial sea coherente, racional en el
sentido lato de la palabra, no meramente instrumental sino humana, justificada y legítima; las normas que aplique deben estar
legitimadas por su optimización de los derechos humanos y su
optimización de la libertad, base de los mismos, que es cualidad
emergente de la estructura ontológica del homo humanus.

34

Cfr. González, Juliana, El ethos destino del hombre, México, FCE/UNAM,
1997. Capítulo 2 principalmente; y Frondizi..., R., ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
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Esto no significa que el derecho se subordine a la moral, sino
a las condiciones de posibilidad de ésta, que constituyen la eticidad, que es la libertad y el fin del derecho. Pero no la libertad
individualista que se ha impuesto por la mala disposición de las
partes del sistema, del que el propio sistema depende, las personas. La libertad antes que nada es responsabilidad, es la respuesta
hábil que el ser humano da al mundo natural y social; que le
permiten mantenerse óptimo, no sólo vivo, sino con calidad de
vida y libre para ser más y ser pleno, yendo más allá del ser y
trascendiéndose. La respuesta hábil, que es egoísta y altruista a
la vez, personal, social y solidaria –fraternal–, es el respeto, fomento y subrogación por y de la alteridad, pues la comprensión
de la interdependencia con ella, y de la importancia capital que
ella tiene en la autoconstrucción que es, así, construcción social,
nos hacen ver que nuestra propia posibilidad de existir y nuestra
propia libertad está en ella, configurándose esta libertad no como
absoluta autonomía, sino como autonomía-heteronomía.
Esta responsabilidad por el otro, este respeto por el otro, depende de una disposición –relación de parte a todo– especial,
dimensión optimizadora de la coherencia, que es la buena voluntad; y la coherencia en la interpretación de las partes y su
relación, dependerá a la vez de la honestidad intelectual y las
virtudes epistemológicas del juzgador que se traducen en esta
penetración, intuición empática –a la manera de Bergson, pero
no hacia las cosas, sino hacia la otredad no reducible del prójimo– del ser del hombre y su funcionamiento y finalidad. Un
sistema jurídico y una interpretación racional y justa del mismo
y por tanto legítima, es decir, una justificación racional habrá de
ser coherente con la libertad humana entendida de esta manera.
Hemos asistido a una reforma constitucional que pareció revolucionaria. En ella se le da más fuerza a los derechos humanos
como principios obligatorios de todo el sistema. Exhibe también los principios con los que se han de interpretar los derechos
humanos y sus relaciones entre si, principios tales como el pro
persona, los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
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y progresividad de los derechos que revelan a su vez la integralidad, transversalidad y traspersonalidad de los mismos y con todo
el sistema normativo, que lograrían la optimización de la libertad y desarrollo de los seres humanos, tanto como la integración
social y los demás fines sociales.35 Sin embargo ¿por qué no es
suficiente? Asimov sugería que la violencia es el último recurso
de la incompetencia.

35

Carbonell , Miguel, “La reforma constitucional en materia de derechos
humanos: principales novedades” [en línea], <www.miguelcarbonell.com>.
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V. A manera de conclusión.
Imposibilidad fáctica de realización de las adecuaciones y de
la aplicación de un coherentismo
así redeterminado
Esta pregunta se responde ante la evidencia fáctica. En el plano
de los hechos, resulta evidente, gracias a la crítica apoyada en
esta teoría de los sistemas complejos interdependientes, que la
disposición de las partes es tal que las cualidades emergentes que
acontecen son precisamente la violencia y la enajenación que son
contrarias a la libertad, la disposición de las partes es literal indisposición.
El sistema que revela el paradigma dominante de la modernidad, fundamentalista, es un sistema capitalista de consumo, que
mira al ser humano como individuo autónomo, esto es cerrado
en sí mismo, y a los derechos humanos como libertades meramente individuales que subordinan a los demás derechos, sociales
y de solidaridad. El ser humano es definido por su capacidad de
consumo, e incapacidad de consumir es signo de inhumanidad,
de cosificación y de ser objeto de consumo a la vez. La capacidad
de consumo es significada como poder y el poder como éxito.
La simple posesión no es suficiente en esas circunstancias, hay
que demostrar el poder que se tiene consumiendo lo poseído,
dominando; se tiene la creencia de que todo puede reducirse a
dominio y, siendo que dominar es hacer violencia, las personas
“desarrollan así la convicción de que les es posible reducir todo
a su poder de compra […] el dinero es, para ellos, la medida de
todas las cosas. Y el lucro, su objetivo principal”.36 Patricia Corres
dice al respecto de la violencia:

36

Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido 56a. ed., México, Siglo XXI, 2006, p. 60.
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[…] la violencia se relaciona con la posesión. El sujeto
violento no sale de sí mismo, toma, posee, y poseer es
rechazar el ser. La violencia es soberanía, es el desprecio del otro. El que domina se queda solo, pero no en
una soledad enriquecedora, la de apartarse para pensar nuestras relaciones con los demás, sino una soledad
empobrecedora, la del egoísmo que se cuida de no ser
“perturbado” por la existencia del otro, del yo que no
quiere ser tocado, que es frío y ese frío aumenta hasta
verse congelado, inmóvil.37
De esta manera, la adaptación del coherentismo no resulta
posible, ni resulta posible que pueda ser de buena voluntad y
honesta en los sentidos expuestos. Existiría una posibilidad más,
integrando el modelo de pirámide y el modelo de balsa o red
simétrica, con un modelo de rizoma o red asimétrica, pero esta
posibilidad deberá ser explorada en otras páginas por escribir,
pues el espacio en estas se ha terminado.

37

Corres Ayala, Patricia. Ética de la diferencia, México, Fontamara, 2009,
p. 82.
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